
CIRCULAR INFORMATIVA NUM 1/2018

En el segundo año de vigencia del Convenio Colectivo para la Industria

Siderometalúrgica de Valladolid y Provincia, procede con efectos de 1º de

enero del 2.018 las actualizaciones en el mismo contenidas.

En su consecuencia y en aplicación de señalada actualización, se

acompañan las Tablas Salariales y los artículos del Convenio Colectivo que

sufren variación, todo ello con efectos de 1º de enero del 2.018.

Cualquier duda sobre la aplicación del convenio, podrán consultarla con

nuestros Servicios Jurídicos.

Valladolid, Enero 2018

ASUNTO: CONVENIO COLECTIVO PARA EL AÑO 2018



CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA DE
VALLADOLID Y PROVINCIA  PARA EL AÑO 2018.

Primero.- TABLAS SALARIALES: Con efectos de 01/01/2018 se adjuntan.

Segundo.- JORNADA: La jornada pactada en cómputo anual para el año
2018, es  de mil setecientas cuarenta y cuatro horas  de trabajo efectivo  (no
sufre variación).

Tercero.- PLUS DE TURNICIDAD: Artículo 25 del Convenio, queda
fijado en 33,59 euros/mes en el año 2.018.

Cuarto.- TRABAJOS ORDINARIOS EN DOMINGOS Y FESTIVOS:
Artículo 26 del Convenio,  queda fijado en 23,51 euros en el año 2.018.

Quinto.- DIETAS: Artículo 30 del Convenio, queda fijada en 51 euros la
entera y en 14,57 euros la media, desde el 01.01.2018 hasta el 31.05.2018 (no
sufre variación).

Y en 52,02 euros la entera y en 14,86 euros la media, desde el
01.06.2018 hasta el 31.12.2019.

Sexto.- DESPLAZAMIENTOS: Artículo 31 del Convenio, se fija en 0,33
euros/kilómetro en el año 2.018.

Séptimo.- FLEXIBILIDAD: El artículo 34 del Convenio la fija en el 10%
de la jornada anual. La regularización de la jornada anual se producirá en el año
natural, salvo aquellas diferencias que se hubieran producido en el segundo
semestre del año, que podrán compensarse hasta el 30 de junio del año
siguiente.

Octavo.- AYUDA EMPRESARIAL SEGURO: El artículo 52 del Convenio,
la fija en 28,29 euros en el año 2018.

Valladolid, Enero 2018


