PRINCIPALES OBLIGACIONES
DEL CONVENIO COLECTIVO
DE LA INDUSTRIA,
LA TECNOLOGÍA Y LOS
SERVICIOS DEL SECTOR DEL
METAL DE LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA
DE APLICACION A PARTIR DEL 1/1/2020

“El carácter normativo que la Ley otorga a los
convenios, los convierte en normas de obligado
cumplimiento, siendo su aplicación imperativa y
automática para las empresas incluidas en su
ámbito de aplicación”
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Entrega del calendario anual de trabajo a la RLT, antes de finalizar el año
anterior al del calendario entregado

Para su aplicación, es preceptivo un preaviso a las personas trabajadoras afectadas
de al menos cinco días laborables a la efectividad de la medida

Las condiciones del tiempo a disposición se negociarán con la RLT; la compensación
económica de esta disponibilidad, al margen de las horas extraordinarias que se
dediquen al mismo, será de 70 Euros, si la disponibilidad es máxima (los 4 fines de
semana del mes)

El registro horario de cada empresa habrá de negociarse con la RLT antes de su
implantación.

30 días naturales (que comprenderán, al menos, 26 días laborables); reseñar en el
calendario laboral el período (o periodos) de vacaciones de la empresa
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CONDICIONES ECONÓMICAS
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Simplificación estructura retributiva del convenio (conceptos económicos) y tablas
salariales para cada ejercicio en vigor. Supresión carencia de incentivo a partir del 1-12021

Aplicación nuevas tablas salariales por las desviaciones pactadas y pagos de los
atrasos que correspondan. Para esta vigencia del convenio, se va a tomar como
referencia el IPC y el PIB Industrial de España, según medición del I.N.E.
materializada en el indicador Índice de Producción Industrial (I.P.I)

Devengadas por semestres naturales que se harán efectivas el último mes del
semestre de que se trate (Junio / Diciembre) con posibilidad de prorrateo mensual,
mediante acuerdo entre las partes.

Sobre el módulo salario hora ordinaria, se abonarán con recargos que oscilan del 40%
al 75% en función del momento del día (nocturna/diurna) o del día de la semana
(domingo/festivo) en que se realicen. De mutuo acuerdo, se podrán compensar por el
tiempo equivalente de descanso acordándose igualmente el período de su disfrute.

Las empresas que trabajen con sistemas de incentivos garantizarán el percibo de una
prima del 25% de la tabla Calculo Prima cuando alcancen el rendimiento óptimo; en caso
contario la percepción será del 22%, por día laborable, con la única exclusión de

domingos y festivos.

Se considerará trabajo nocturno al comprendido entre las veintidós y las seis horas. La
bonificación del trabajo nocturno será la cuantía correspondiente al 20% del salario
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convenio y al 20% del complemento “ex categoría”, de las tablas del convenio
especificas a este efecto.

Durante la vigencia del convenio, el personal que tenga derecho al percibo de dietas,
recibirá por dieta completa o media dieta la cantidad especificada en el texto articulado
del convenio.

Comunicación previa de la inaplicación de las condiciones económicas que se insten
en el seno de las empresas a la Comisión Paritaria del Convenio, este trámite es
obligatorio para que la medida tenga efectividad jurídica.
Se hará entrega a la comisión paritaria de la documentación que avale y justificar las
causas motivadoras de la decisión empresarial. A estos efectos, se considerará
información necesaria, al menos, la documentación relativa a la concurrencia de las
causas, la materia de inaplicación, el periodo de inaplicación y personas trabajadoras
afectadas por la medida.
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MEJORAS SOCIALES
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Todas las empresas afectadas por el presente convenio deberán suscribir un seguro, o
acreditar la cobertura por cualquier otro modo o póliza preexistente, que cubra las
contingencias de incapacidad permanente total para la profesión habitual, o
incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, gran invalidez y muerte a
favor de todas las personas trabajadoras que puedan acaecer o se deriven de
accidente de trabajo o enfermedad profesional; la cuantía de la cobertura del seguro
será de 36.000€ para los años 2020 y 2021 y de 36.500€ para el año 2022.
A fin de acreditar y dejar constancia del cumplimiento de esta obligación, las empresas
que suscriban la póliza de manera individual, deberán informar a la Comisión de Salud
Laboral, acreditando documentalmente la cobertura de estas contingencias e
indicando el número de personas trabajadoras incluidas en la póliza aportada.
Será constitutivo de infracción tanto la no contratación de la cobertura aseguradora
como la no comunicación de la misma a la Comisión de Salud Laboral de este
convenio, recayendo sobre la empresa el abono de la contraprestación señalada en
este artículo si se dieran las circunstancias reseñadas.
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Las personas trabajadoras que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la
empresa vendrán obligadas a ponerlo en conocimiento de la misma cumpliendo con el
plazo de preaviso estipulado a este efecto; en caso de incumplimiento se descontar de la
liquidación la cuantía equivalente al importe de su salario diario por cada día de retraso
en el aviso.
Asimismo, las empresas vendrán obligadas a comunicar a las personas trabajadoras la
prórroga y/o finalización de los contratos temporales que tengan una duración igual o
superior a un año, con una antelación mínima de quince días.









Reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad
Periodo de prueba
Contrato de relevo (jubilación parcial)
Contrato eventual circunstancias de la producción
Contrato por obra o servicio determinado
Contrato para la formación y el aprendizaje.
Contrato en prácticas






Adaptación a grupos profesionales (extinción categorías profesionales)
Supresión grupo profesional 8 (aspirantes)
Movilidad funcional y geográfica
Promoción profesional



Regulación del régimen de excedencias voluntarias en los siguientes
supuestos
Cuidado de hijo de persona trabajadora
Cuidado de un familiar
Motivos personales justificados
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A la finalización de la ejecución de un contrato de montaje, mantenimiento, instalación,
o de prestación de servicios, suscrito por una empresa del sector afectada por este
Convenio, cuya parte contratante principal sea una administración pública, un
organismo público, una empresa pública o una empresa privada, se procederá a la
subrogación de las personas trabajadoras siguiendo los criterios estipulados en el
convenio.
Las siguientes actividades resultarían susceptibles de subrogación:










Empresas de montaje o mantenimiento afectadas por este Convenio cuya parte
contratante principal sea una administración pública o un organismo público.
Tendidos eléctricos con compañías generadoras, de distribución y de
transporte de electricidad, de cables y redes de telefonía.
Telecomunicaciones y compañías con licencia de operadoras.
Alumbrado público y semáforos de entes de derecho público con población de
más de 8.000 habitantes.
Mantenimiento y servicios en el ámbito de los sistemas e infraestructuras de
transporte ferroviario.
Actividades de montaje y mantenimiento de las empresas de los complejos
puerto, aeropuerto y estaciones ferroviarias.
Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos
Empresas dedicadas a la gestión, explotación, mantenimiento, revisión o
instaladoras de gas
Empresas de montaje y mantenimiento de parques eólicos, fotovoltaicos y de
energías renovables

Serán objeto de subrogación un mínimo del 60% de las personas trabajadoras
No se podrán subrogar las personas trabajadoras que lleven menos de 12 meses
afectos al servicio
Tampoco serán objeto de subrogación el personal directivo y el personal con
capacitación técnica
La empresa cesante deberá obligatoriamente acreditar de manera fehaciente con 15
días de antelación a la nueva empresa adjudicataria y a la plantilla, la relación de las
personas trabajadoras afectadas,
Las empresas con plantillas inferiores a 15 personas trabajadoras susceptibles de
subrogación quedan fuera del ámbito de aplicación de este punto.
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FORMACIÓN
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Las empresas que no acrediten su participación en algún plan formativo, mediante
certificación expedida por la organización empresarial más representativa del sector
(FEMZ) o por una de las organizaciones sindicales firmantes del convenio (CCOO /
UGT) o por la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo
(FMF), deberán abonar a sus personas trabajadoras un plus compensatorio de
formación, de naturaleza salarial, en cuantía de 50 euros mensuales durante la
vigencia del presente convenio.
Será la dirección de la empresa la que determinará el grado de participación y los
contenidos de la formación a incluir en su plan o planes formativos, los cuales
comunicará, a la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa, en
su caso.
Las obligaciones derivadas del presente artículo deberán estar implementadas en las
empresas con anterioridad al 01/12/2020.

El objetivo es favorecer la inversión en formación por parte de las empresas,
protegiéndose a la “sustracción” de personas trabajadoras por otras empresas.
Para ello se establece el derecho a percibir una indemnización en los supuestos de
cese voluntario de las personas trabajadoras a las que haya formado o capacitado
para su mejorar empleabilidad.
El abono de esa indemnización será obligación de la empresa contratante.
Procedimiento de reclamación: En caso de divergencia en la aplicación de la
indemnización, procederá la petición de resolución a la Comisión Paritaria del
Convenio.

Durante la vigencia del Convenio, se regulará la constitución y puesta en marcha de la
Delegación Territorial de la FMF de Zaragoza, bajo la supervisión y aprobación de la
FMF Estatal, facultando para ello a la Comisión Paritaria del Convenio para realizar los
trámites necesarios.
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Previo aviso y justificación posterior a la empresa, el trabajador podrá ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, por algunos de los motivos reseñados en el
convenio.

Derecho al disfrute de los permisos sin derecho a remuneración, por los motivos
consignados en el convenio, las partes pueden convenir su descuento en nómina o
posterior compensación / recuperación del tiempo no trabajado.
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FALTAS Y SANCIONES
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Régimen disciplinario, se enumeran las distintas acciones u omisiones que pueden
suponer infracciones o incumplimientos laborales de las personas trabajadoras.
La graduación de las faltas (leves, graves o muy graves) y las sanciones que se
pueden imponer (amonestación, suspensión de empleo y sueldo o despido), están
pormenorizadas en el articulado del convenio

Las partes firmantes del Convenio acuerdan adherirse al sistema de solución
extrajudicial de conflictos laborales, desarrollado por el Servicio Aragonés de
Mediación y Arbitraje (SAMA), que afecten a personas trabajadoras y empresas
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, sin necesidad de expresa
individualización, en el marco de lo acordado por los agentes sociales en el IV
A.S.E.C.L.A. y en su Reglamento de aplicación.
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DERECHOS SINDICALES
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Regula las pautas de actuación de los sindicatos, secciones sindicales y delegados
sindicales en el ejercicio de representación de las personas trabajadoras en la
empresa.
Encuadra los derechos de los comités de empresa y de los delegados de personal en
la empresa.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
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Con el objetivo básico de la protección de la seguridad y de la salud de las personas
trabajadoras y por la remisión de la cláusula final resulta de aplicación todo lo
estipulado en la materia por el Convenio colectivo Estatal de la industria, la tecnología
y los servicios del sector del Metal (CEM)

El desarrollo y gestión de los programas formativos y contenidos específicos
corresponden a la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo
(F.M.F.) que ha establecido los contenidos mínimos de formación obligatoria:





Directivos de empresa 6 horas
Personal de oficinas 6 horas
Personas trabajadoras área producción/mantenimiento 20 horas
Formación de reciclaje 4 horas

Documento expedido por la FMF que constituye una forma de acreditar, entre otros
datos, la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales recibida
por la persona trabajadora.
La Tarjeta Profesional de la construcción para el Sector del Metal caduca a los cinco
años de su emisión.
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IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
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Las empresas afectadas por este convenio se atendrán a lo regulado en la Ley
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, a su vez
desarrollado por el RDL 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
En esta línea el convenio ha definido las pautas y desarrollado el procedimiento para
que las personas trabajadoras puedan ejercitar este derecho, solicitando las
adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo.
En virtud de lo anterior, todas las personas que presten sus servicios en las empresas
afectadas por el ámbito funcional del presente Convenio, independientemente del
sexo, antigüedad en la empresa o modalidad contractual, tienen derecho a solicitar las
adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación
del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a
distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral,
excluyéndose las solicitudes para la adaptación que no tengan vinculación con
situaciones familiares.

Las empresas de 50 o más las personas trabajadoras, elaborarán y aplicarán un plan
de igualdad con el alcance y contenido establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que deberá negociarse con
los representantes de las personas trabajadoras.
La normativa estableció de manera progresiva el siguiente calendario para la
elaboración e implantación de los planes de igualdad en las empresas:




a partir del 7 de marzo de 2020, deberán tenerlo todas las empresas con más
de 150 personas en plantilla.
a partir del 7 de marzo de 2021, deberán tenerlo todas las empresas con más
de 100 y hasta 150 personas en plantilla.
a partir del 7 de marzo de 2022, deberán tenerlo todas las empresas de entre
50 a 100 personas en plantilla.

El incumplimiento de esta obligación empresarial supondrá una infracción grave de
acuerdo con la nueva redacción del art. 7.13 LISOS.

Las empresas realizarán un diagnóstico de situación conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2007 y según los criterios acordados en la comisión de igualdad, a
través de la obtención de datos desagregados por sexos en relación con las
condiciones de trabajo, conteniendo al menos las siguientes materias: Proceso de
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selección y contratación; Clasificación profesional; Formación; Promoción profesional;
Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres; Ejercicio
corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral;
Infrarrepresentación femenina; Retribuciones; y Prevención del acoso sexual y por
razón de sexo. Todo ello a efectos de constatar, si las hubiere, la existencia de
situaciones de desigualdad de trato u oportunidades entre hombres y mujeres carentes
de una justificación objetiva y razonable, o situaciones de discriminación por razón de
sexo.
De todo ello, las empresas darán cuenta por escrito a la comisión de igualdad,
representación laboral unitaria y, en su caso, sindical, pudiendo tales representaciones
emitir el correspondiente informe si así lo estiman adecuado.

La Dirección de la empresa tiene la obligación de velar por la consecución de un
ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos indeseados de carácter o
connotación sexual, o de cualquiera de otra de sus vertientes, tal como se definen
estas faltas en el presente convenio, mediante la elaboración de un protocolo de
actuación y adoptará las medidas necesarias para ello, entre otras:




Apertura de expediente contradictorio, a este efecto se procederá a la creación
de una comisión de no más de 2 personas ampliarse a una tercera persona
más si lo solicita la denunciante, esta última será miembro de la RLT,
encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso
denunciado
Durante la tramitación del expediente se podrán adoptar las medidas
cautelares que se consideren necesarias, que permitan separar a la persona
denunciante y denunciada, sin menoscabo de sus condiciones laborales

La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, confiere una serie de nuevos derechos a las personas
trabajadoras. En concreto, se refuerza el derecho a la intimidad al clarificarse en qué
casos el empresario puede acceder al contenido de los dispositivos digitales
entregados por el empleador (solo para controlar las obligaciones propias del trabajo),
estableciendo criterios claros y públicos.
Estas garantías sobre el derecho a la intimidad se amplían a los dispositivos de
videovigilancia y grabación de audio, así como a aquellos que informan de la ubicación
del trabajador (geolocalización) obligando a las empresas a informar con carácter
previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores y a la representación
legal de los trabajadores, acerca de esta medida.
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TRABAJADORES AUTÓNOMOS
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Respecto a la figura de la persona profesional autónoma, considerando:






que realizan tareas de igual contenido laboral que una persona trabajadora
que están expuestos a los riesgos de PRL como cualquier persona trabajadora
que están sujetas a los requisitos de coordinación de actividades
que son potencialmente contratadores de personal y por tanto sujetos al
convenio
y por compartir la necesidad formativa ante los retos de futuro del sector

Las organizaciones firmantes del presente convenio, recomiendan a los y las
profesionales autónomos autónomas su adhesión a las obligaciones derivadas del
presente convenio, en especial las referidas a la formación y los requisitos formativos
en PRL.
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