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LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

I. Contexto teórico y premisa convencional

En este primer apartado se trata de delimitar conceptualmente –con ayuda de las aportaciones de la 

-

nuestro ámbito europeo. 

-

<<…se hará un esfuerzo por incrementar la productividad…

I.1. Aproximación al tema objeto de estudio: la productividad

El debate social y político sobre la productividad en nuestro país está en auge en los últimos años. Uno 

de los presuntos males que sufre nuestra economía es la falta de productividad; la persistente crisis 

competitividad en relación a otros países1. 

completo en  
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-
2

-

“cobrar menores salarios” –como suele decir el asalariado español comparándose con sus colegas 

acepciones comunes3 Relación entre los producido y los medios em-

pleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc.>>. 

añadido4

5. 

políticas de mejora de la productividad en el actual contexto europeo 

de crisis
6:

- 

de trabajo. Podríamos señalar algunos ejemplos:

-

-

cientes. Se trata de actuar sobre el uso óptimo de los recursos; en esta categoría se deben 

 Externalización. Desde el punto de vista organizativo de la empresa –si obviamos las consi-

-

y externaliza la producción de todas las actividades accesorias o secundarias de la empresa 

aliviando los costes estructurales.

 Motivación del personal. Lo que se viene llamando “gestión del talento” tiene una gran impor-

alargar su jornada laboral para aumentar su productividad o que deben prescindir de personas de su plantilla para mejorar la productividad.

5   Consúltese el informe Productividad y competitividad del factor trabajo en España 2001-2008
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tener en la productividad de una empresa el poner a disposición de su personal buenas medidas de 

con el desarrollo de la vida personal o familiar. Conciliación y productividad no deben ser incompa-

frente a la productividad7.

- 

de idiomas. 

-  Inversión en equipamiento. Es innegable que una inferior productividad puede ir ligada a la escasa 

-

puede dejarse pasar la ocasión para advertir que otro punto fuerte del gran debate sobre la productivi-

la productividad y su 

correlación con los salarios

de ingresos salariales está ligado a la productividad del país8. 

todo caso más competitivo9

recursos invertidos en producir algo o en prestar un servicio y la producción obtenida.  

-

productividad y conciliación en la vida laboral y personal. Análisis de situación y propuestas para el futuro

hacerse 
elegir por los potenciales clientes

empresas; 



OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR METAL

> 8 <

perjudicar el volumen de empleo en la empresa– no solo una mejor productividad permite tener ma-

vea conveniente vincular tal factor a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras para garantizar 
10. 

La tendencia utópica de la política europea sobre economía laboral es ligar la productividad a los sa-

larios. Algunos de nuestros colegas comunitarios –aunque tampoco faltan adeptos españoles a esta 

propuesta– parten de la premisa que la productividad del trabajo es un factor clave para el desarrollo de 

cualquier economía porque mejora la competitividad en los mercados nacionales e internacionales y per-

-

determinar cuánto se debe aumentar el sueldo de su plantilla en los años venideros. Para poder poner en 

práctica la iniciativa del Consejo Europeo –sustentada sobre la máxima de que el equilibrio del mercado 

requiere que el salario real del trabajador iguale necesariamente el valor de lo que produce11

Podría ser deseable pagar más a los profesionales que mejor contribuyen a que la productividad de 

la clave de la polémica sigue estando en cómo 

se calcula la productividad

diferentes a la de otros Estados de la Unión Europea. En España los salarios evolucionan en paralelo a 

12. 

los indicadores y la información sobre la evolución de la productividad laboral en su conjunto. 

Y otro handicap con el que dicen encontrarse las empresas españolas es el sistema de negociación 

selección adversa.

Cfr. con el artículo 
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escasas las medidas convencionales sobre condiciones salariales ligadas a la productividad. Salvo 

-

13. 

conse-

cuencias peyorativas de este modelo neoliberal
14

inminente de nivel retributivo y poder adquisitivo para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. 

-

adecuada para plasmar la diversidad de nuestro tejido empresarial y productivo– se preguntan si se 
15. Creen estos expertos que no es 

-

económicos quizás podría resultar una buena solución para repartir las ganancias de productividad 

total16

17.

-

embargo no lo vio factible Marx cuando construye su teoría sobre el capitalismo. Con esto se quiere 

ser y del deber ser

-

dad y su relación con los salarios.

I.2. La productividad en el sector metal

-

Estudios sobre el salario, 

http://www.nuevatribuna.es y 

http://www.eumed.net

únicamente a la productividad y a cualquier restricción de la indexación salarial. 
Tribuna http://www.elpais.com

El contenido económico de la negociación colectiva
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-
18

trataremos de reorientar el estudio que venimos desarrollando sobre la productividad y su incidencia 

-

buciones vinculadas a la productividad en las empresas de la industria del metal. 

con los resultados que obtiene la empresa para la que trabaja19 -

-

20. 

21. Según el informe “Panorámica de la 

-

una de las cinco más productivas a nivel nacional22. Y PIMEC apunta un crecimiento interanual de la 
23. 

minucioso que nos de la oportunidad de responder a las nuevas necesidades o demandas de nuestra 

trabajo. 

en los estudios de la negociación colectiva sectorial y de empresa del Observatorio Industrial del 

Metal

-

-

op. cit   

totalidad de los emolumentos que perciben los trabajadores y las trabajadoras se relacionan con el número de piezas que fabrican o con el 

en 
“

22   Disponible en Cifras INE; Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística  
23   Informe Productividad y competitividad del factor trabajo en España 2001-2008 op. cit. 
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jetivo el incremento de la productividad en el sector24 sería deseable el establecimiento 

de algunas líneas o criterios que pudieran ser seguidos o tenidos en cuenta por el resto de niveles de 

negociación”25; se advierte un claro predominio de los convenios en los que la organización del tiempo 

de trabajo gira en torno a la productividad sin tener en cuenta otros factores sociales de vital importan-

cia para el correcto funcionamiento de la empresa. 

26

datos cuantitativos del mapa salarial de los sectores integrados en la Federación de Industria de Co-

-

cias o diferencias entre grupos profesionales. En los textos convencionales donde se asume el modelo 

-

27

negociación y/o acuerdo con la representación del personal en las empresas del metal respecto de 

estos pluses variables.

I.2.1. Praxis empresarial y sindical 

A continuación vamos a trasladar a este Informe las principales aportaciones o sugerencias desde el 

ámbito de los sindicatos y las empresas en relación con el objeto de este estudio. Sin perjuicio de las 
28

-

las retribuciones variables vinculadas a la productividad en el sector metal. 

-
29

respectivamente:  
25  Ibídem op. cit

  Modernas tendencias de la ordenación salarial: la incidencia sobre el salario de la reforma laboral

op. cit., disponible en 
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modelos que permitan mejorar la productividad”30 -

tución del observatorio sectorial bilateral sobre la evolución de la productividad en nuestro país –con 

de la productividad.

La visión empresarial

31 –exigencia de Ángela Merkel– parece 

ser una opción a considerar. A sensu contrario

propicia el alza general de salarios y precios, frenando la creación 

de empleo y obligando al ajuste de plantillas en tiempos de crisis”32

33. 

-

mentos de productividad y potenciar el nivel de negociación empresarial –como espacio más apropia-

reforma del modelo español de negociación colectiva34

-

35. 

son fácilmente comprensibles por los trabajadores y las trabajadoras; les resulta sencillo entender la 

-
36. Lo cierto y 

-

disponible en 
33   Informe Productividad y competitividad del factor trabajo en España 2001-2008 op. cit. 
34   Ibídem

op. cit  



> 13 <

LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

Algún profesor de economía del Instituto de Empresa [Business School (mercado laboral y respon-

razonadamente’

porque el sistema actual de negociación colectiva y de regulación del mercado de trabajo 

permite que sufran poco las consecuencias de sus propias decisiones

37.

 adaptar los 

necesariamente más . La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal 

productividad de cada empresa38 -

Otras asociaciones empresariales de la metalúrgica en nuestro país –en diferentes ámbitos territo-

-

-

lo que ha ocurrido en 2010, 

con una subida del IPC del 3% cuando no hay obra y se están tirando los precios en el mercado, va en 

contra de la estructura de costes de la empresa y se lastra claramente la competitividad, fundamental 

para salir de la crisis. No se va a aceptar ningún planteamiento que vaya contra la competitividad”39. En 

-

la competitividad del tejido productivo y su nivel de empleabilidad40

Empresarios del Metal de Navarra [ANEM; integrada en la Confederación de empresarios de Navarra 

37   Opinión vertida por Daniel Fernández Kranz en su post Blog sobre economía española 
 

que ofrece el Estatuto de los Trabajadores”.

40   Se estima que unos 17.000 trabajadores se ven afectados por el convenio sectorial de Álava.
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Respecto a la aportación desde el ámbito sindical

razones por las que se deberían mostrar contrarios al modelo de incentivos vinculados a la productivi-

dad41

productividad en un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pymes –complejidad que no 

transparencia por parte de las empresas42. 

-

garantizar un salario común43

presiona a las empresas a mejorar su productividad y ser innovadoras para mantenerse competitivas 

sistema para vincular salarios a productividad es garantizar el nivel anterior de primas/pluses y no to-

lerar aumentos de remuneración variable a cambio del salario consolidado. 

-

-

-
44

45. 

unión productividad-salarios”. Puesto que el modelo de determinación de los salarios en vigor incluye 

-

op. cit

en 
45   Manifestaciones vertidas en diversos medios de comunicación.
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46. Algu-

nas voces opinan –sobre las nuevas estrategias de retribución y sus condicionantes– que el mercado 

-

47.

I.2.2. Experiencia de la negociación colectiva
 

aprobación del Real Decreto 7/201148

la competitividad. Durante el proceso de negociación de esta norma –primero en el marco del diálogo 

de negociación colectiva se vinculaba a la presunta falta de relación entre los crecimientos salariales 

-

ción colectiva para “contribuir, a corto, medio y largo plazo, al crecimiento de la economía española, a 

la mejora de la competitividad y de la productividad en las empresas españolas y, por ello, al crecimien-

to del empleo y la reducción del desempleo”49.

Los interlocutores sociales están recurriendo a fórmulas convencionales de retribución de los tra-

bajadores y las trabajadoras que vinculan ciertos complementos salariales a la productividad. Así se 

competitividad de aquella y asegurar los empleos50. En diversos sectores de actividad se está ponien-

do el punto de mira en la negociación colectiva; es sabido que el centro del debate sobre el objeto de 

51. 

-

salvaguarda 

-

sa52 -

47   Post Blog
economy.blogs.ie.edu

El contenido 
económico de la negociación colectiva

Tribuna
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alcanzaba apenas al 20% de las personas asalariadas de nuestro país. 

-
53

54. En tal senti-

55.

Al estudiar el tratamiento convencional de la productividad en el ámbito de los complementos salaria-

-

-
56.

-

objeto la interpretación de alguna cláusula. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 

-

57. Y 

-

58. 

El aumento de la competitividad y la emergencia de un nuevo modelo de empresa están favoreciendo 

-

conductas de los trabajadores. Desde comienzos del siglo XXI se apunta una tendencia negocial a 

-

La negociación colectiva en el sector del metal (actualización), 

la decisión última de implantar estos incentivos. 
op. cit.

La negociación colectiva en España: un 
enfoque interdisciplinar

ex
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tividad en la evolución de los salarios parece más determinante a nivel agregado del conjunto de la 

relación entre salarios y productividad a nivel desagregado59.

negociación colectiva complementos salariales centrados en componentes novedosos –sin perjuicio 

productividad. “Sin duda estos complementos pueden ser razonables, en tanto en cuanto no priman 

-

ción y, por lo tanto, se está primando el esfuerzo inserto en ese marco productivo y organizativo razo-

”60

dado que esos factores pueden ser difíciles de valorar y comprobar (si los resultados comunicados 

61.

-

-

cláusulas convencionales de “

de carácter colectivo”62

convenio 

colectivo de Tenneco Automotive Iberica, S.A.63 -

contenido del artículo sobre la prima de productividad–64 convenio colectivo 

de Iberdrola Grupo65, 
66: 

“una promoción retributiva, dentro del escalón en el que se encuentra el empleado/a, que 
tiene un doble objetivo:

– Dar la oportunidad de mejora de la carrera profesional en el puesto de trabajo aumentando 
de esta forma el grado de compromiso y motivación de los empleados/as, con el consiguien-
te aumento de productividad.

– Reconocer la aportación individual del empleado/a a la labor productiva de la empresa por 
su contribución a la consecución de los objetivos de la empresa, del desempeño en su pues-
to de trabajo, y de su formación en Prevención de Riesgos y Salud Laboral”. 

Negociación colectiva y salarios en España
2001. 

Estudios sobre el salario, 
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la competitividad y los salarios. En el actual contexto económico y laboral es preciso que sindicatos y 

-

 

-

qué no es productividad “(…) se 

hará un esfuerzo por incrementar la productividad (…)”

de las empresas del sector metal67 -

-

 

a “organización del trabajo”– que la gestión y dirección del trabajo tiene por objeto alcanzar en la em-

presa “un nivel adecuado de productividad, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y 

materiales

[Tabla 1]68. 

en la empresa sobre el seguimiento de la productividad69 ad hoc 
70 -

dan esta labor a la comisión paritaria del convenio71.

-

[Tabla 1]72

73.   

67   Productividad versus
los recursos productivos; etc.
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de cláusulas que desarrollen nuevas fórmulas de retribución variable que vincule la productividad a los 

. 

-

-

En los convenios colectivos sectoriales analizados se observa una tendencia a incluir un plus “de pro-

voluntaristamente– el rendimiento y/o la producción con aquella .

-

-

titividad de las empresas del sector 

formación e innovación.

Tabla 1. Contenido convencional sobre productividad

CONVENIO
PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD

medidas Mención Mención (vinculada a 
productividad)Sector

X X
X

X
X X

X
Industrias siderometalúrgicas X

Industria siderometalúrgica X

Industria siderometalúrgica X

Industria siderometalúrgica X X

Industria siderometalúrgica X X

Industria siderometalúrgica X X

X
X

Industria siderometalúrgica X

Industria siderometalúrgica X
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Industria siderometalúrgica X X

Industria siderometalúrgica [La X

X
Industria siderometalúrgica X X X

Siderometalurgia y talleres de X

X X
Industrias siderometalúrgicas X

X X X
Industria siderometalúrgica 

Industria siderometalúrgica X

Industria siderometalúrgica X X

Empresa

PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD

medidas Mención Mención (vinculada a 
productividad)

Acerinox
Arcelor Mittal España X

X X X
X

EADS-Casa X
X X

Gestamp Vigo X X
Lear Automotive X
Magnetti Marelli X
Roca

X X
Sidenor industrial X

X
Turbo Propulsores X
Valeo X X

0

5

10

15

20

25

30

Sistema/método

Cita Product.

Competitividad
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convencional

empresas en las que son de aplicación los convenios colectivos analizados –junto al resto que compo-

nen el mapa convencional del sector–.

44%

56%

Sistema/método

Cita Product.

36%

64%

Sistema/método

Cita Product.

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Product.

Competit.
(ambos)
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   No puede negarse que la competitividad española necesita de reformas sustanciales en diferentes 

- 

- Formación del personal.

- Inversión en equipamiento.

  Una de las cuestiones más importantes en el discurso nacional y europeo sobre la productividad es 

su vinculación a los salarios. Sin robarle peso a la incidencia del nivel de ingresos salariales sobre 

para España es la reducción de salarios y precios para ser más productivos”. Recordemos que los 

-

-

-

blecer sistemas objetivos de valoración de desempeño y competencias para medir correctamente 

laboral en su conjunto.

-

les sobre condiciones salariales ligadas a la productividad. Habría que animar a los interlocutores 

sociales a revisar el modelo español de negociación colectiva –sin perjuicio de la última reforma 

-

-

últimos años es vincular la remuneración del trabajador con los resultados que obtiene la empresa 

-
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incidencia de tal productividad sobre la conformación real de los salarios de los empleados de las 

-

vencionales que ayuden a frenar las propuestas neoliberales de nuestros vecinos comunitarios –de 

-

-
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Estu-

dios sobre el salario, 

-

 22-27.

Negociación colectiva y salarios en España

La negociación colectiva en el sector del metal (ac-

tualización), 

-

El contenido económico de la negociación colectiva

-  “Fórmulas de participación retributiva de los trabajadores en la empresa en la negociación colecti-

El contenido económico de la negociación colectiva

- Estudios sobre el 

salario, 

-  Modernas tendencias de la ordenación salarial: la incidencia sobre el salario de la reforma laboral

-  Productividad y conciliación en la vida laboral y personal. Análisis de situación y propuestas para el 

futuro

-

La 

negociación colectiva en España: un enfoque interdisciplinar



> 25 <

LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

 

unizar.es

-

Otros recursos:

- -

ccoo.es 

- 

- 

- 

-  Informe “Estudio sobre la regulación sectorial de las condiciones de trabajo en los convenios colec-

industria/observatorios/SectorMetal

-  Informe “Flexibilidad laboral en el sector del Metal. Un análisis sobre la regulación convencional 

observatorios/SectorMetal

- Cifras INE; Boletín informativo del Instituto Nacional de 

Estadística

- 
-

nova.com

-  Informe Productividad y competitividad del factor trabajo en España 2001-2008

pimec.org 
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- 

-  Post Blog sobre economía 

-  Post Blog sobre 

-  Tribuna

- 

Anexo convencional

(I) Tenneco Automotive Iberica, S.A

-

guientes normas:

1. -

presencia de mano de obra directa.

-

y considerados buenos.

laboral.

minutos de presencia de mano de obra

2. 

3. 

4. 

anuales acumulados al mes.

-

dejada de percibir en aquellos meses.
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de la prima de productividad resultase del valor acumulado de K fuera inferior.

5. 

6. 

7. 

de productividad que pudiera corresponderles según el valor acumulado de K calculado en el mes 

inmediatamente anterior a aquel en que causen baja.

8. 

se seguirá aplicando el mismo sistema.

9. 

10. 

Anexo 7

Euros 2005
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(II) Iberdrola Grupo

– Dar la oportunidad de mejora de la carrera profesional en el puesto de trabajo aumentando de esta 

productividad.

– Reconocer la aportación individual del empleado/a a la labor productiva de la empresa por su contri-

su formación en prevención de riesgos y salud laboral.

-

Los criterios que marcan la aplicación de esta promoción a cada empleado/a son:

durante 3 años. 

–  Llevar 3 años sin promoción de escalón.

–  Llevar 3 años sin promoción por productividad.

esta promoción según el baremo establecido en la tabla del anexo (tras la valoración de los criterios 

El incremento retributivo correspondiente a la promoción por productividad se incluirá en el SIR.

Los conceptos o criterios que servirán como parámetros para llevar a cabo la promoción del trabajador/a 

por productividad son:

Anexo 6

“La promoción por productividad reconoce la aportación individual del empleado/a mediante una pro-

moción retributiva dentro del escalón en el que se encuadra el mismo.

La cantidad correspondiente a la promoción por productividad es la resultante de aplicar un determinado 

son las siguientes:
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A al H.

cumplan los siguientes requisitos:

 – Llevar 3 años sin promoción tanto de ingreso como externa.

salga de las siguientes tablas:

Concepto/Valoración Puntos año

Evaluación 
de 
desempeño

Adecuado 20

30

Notable 40

Excelente 50

Formación 
PRL y Salud 
Laboral

Formación 25

Objetivo 

del Grupo 
Iberdrola

25

Tramos de aplicación

Puntuación en el conjunto de los % teórico año (1) % aplicación (2)

De 210 a 229

De 230 a 259

De 260 a 289

De 290 a 300

 % de aplicación

-

dose la cantidad resultante en el SIR del empleado/a.

-

pezar todos los plazos y requisitos para la siguiente evaluación.

realizará cuando se cumplan todos los plazos propios de formalización de cada uno de los criterios 

que sirven para la evaluación del trabajador/a. 

Los criterios que sirven para la correspondiente evaluación del trabajador/a son:



OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR METAL

> 30 <

A) Evaluación de desempeño

Durante el periodo de referencia de los 3 años de evaluación se tendrá en cuenta la nota obtenida en 

la siguiente baremación:

Adecuado: 20 puntos/año.

Notable: 40 puntos/año.

Excelente: 50 puntos/año.

C) Formación en prevención de riesgos y salud laboral

El porcentaje de promoción por productividad asociado a la formación en prevención de riesgos y 

A tal efecto cada curso o acción formativa en prevención de riesgos y salud laboral tendrá asignado 

-

nes formativas organizados por la línea u otras entidades externas a Iberdrola si cumplen los criterios 

-

y superación de evaluaciones en su caso.



> 31 <

LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

-

-

-
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II. Correlación entre productividad y salarios

II.1. Para empezar: algunos datos sobre la productividad del sector

-

terior y antes de adentrarnos cuál es la relación existente entre los salarios y la productividad en este 

-

evolución experimentada en los últimos años.

-

-

Fuente: INE, Panorámica de la Industria, 2010

industrias extractivas fue de 43 euros y en las manufacturas de 29 euros.
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Fuente: INE, Panorámica de la Industria, 2010

-

Mapa. Productividad por ocupado (en euros)

Fuente: INE, Panorámica de la Industria, 2010
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-

al calcular el incremento entre los dos de mayor tamaño.

Fuente: INE, Panorámica de la Industria, 2010

II.2. Si existe o no correlación y el grado

-

74

-

74   Algunas propuestas para que la combinación productividad-conciliación de la vida personal y familiar no suponga una merma retributiva 
pueden encontrarse en MERCADER UGUINA, J.R. Y PAREJO ALFONSO, L Productividad y conciliación de la vida laboral y personal, Colección 
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-

gociación colectiva sectorial y de empresa regulan estructuras salariales que combinan partidas que 

-

grosos (75

-
76

-

estructuras salariales a los mismos mediante el establecimiento de sistemas de pagos por rendimiento 

tales sistemas por parte de la negociación de empresa mediante cláusulas de carencia de incentivos; 

-

de concreción (77

75   Ad. ex. 
 Flexibilidad laboral en el sector del metal. Un análisis sobre la regulación convencional sectorial, Observatorios 

  La 
regulación sectorial de las condiciones de trabajo en los convenios colectivos de empresa, Federación de Industria de CCOO-Ministerio de 

Flexibilidad laboral en el sector del metal. Un análisis sobre la regulación convencional sectorial, 
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mercado en general” (78 -

temas de incentivos realiza la negociación colectiva sectorial y el papel central que ocupa el de empresa.

al 59% de las medianas y el 40% de las pequeñas” (79

que presenten un grado de maduración más tardío.

A lo largo de las próximas páginas intentaremos profundizar algo más en estos resultados para estu-

estructura salarial es puesta al servicio de la mejor de la productividad.

nivel negocial que parece ser más sensible a la incorporación de estructura retributivas incentivadoras 

 La regulación sectorial de las condiciones de trabajo en los convenios colectivos de empresa, pág. 137.
 La regulación sectorial de las condiciones de trabajo en los convenios colectivos de empresa, págs. 137-138.
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de la productividad. A continuación nos detendremos en el nivel sectorial provincial y en la forma en 

trataremos de desgajar el modo en que determinados complementos y la estructura salarial en su con-

son las características del sector a este respecto.

II.2.1. Negociación colectiva de empresa

-

trabajadas80.

-

de la productividad (81 -

-

-

-

mo fomenten la productividad.

-

a priori, 

a priori, las estructuras 

salariales más sencillas y volcadas en la productividad producirán efectos sobre esta más fácilmente 

detectables que aquellas otras que combinan estructuras salariales clásicas con complementos que 

80  CUERVO GARCÍA, A Introducción a la Administración de Empresas
Flexibilidad laboral en el sector del metal. Un análisis sobre la regulación convencional sectorial, 
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-

tiempo de trabajo puede producir efectos sobre la productividad tan positivos como los centrados en 

la empresa. Frecuentemente los complementos que pueden tener un cierto incentivo de la productivi-

-

-

-

calidad82 -

puede resultar apropiada desde el punto de vista del modelo de competencia de la empresa o del sec-

-

-
83

 Harvard Business Review

buenas prácticas. 
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II.2.1.1. Convenios de estructura salarial simple

Convenios colectivos como el de Bosch Sistemas de Frenado  apuestan por la sencillez en su es-

-

-

estructura salarial sencilla es el de Roca85

-

tos de nocturnidad y de Navidad y Año Nuevo.

suspensión de la actividad no imputable al trabajador.

Otro convenio que no tiene una estructura salarial excesivamente compleja es el convenio de BSH 

Electrodomésticos España86

-

complemento personal.

-

ductividad de la plantilla. Se trata de una prima sencilla que consiste en que cada año la dirección de 

a priori, 

84  DOGC 12/03/2008
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de aquella a un máximo de un 150% si se alcanza el valor máximo. Nada se dice de los supuestos en 

-

ambiguos.

Lear Automotive87, 

-

-

premio establece porcentajes adicionales calculados en razón del nivel de producción alcanzado.

Este grupo se cierra con el CC de Arcelor Mittal España. El Acuerdo Marco para el grupo88 no impone 

-

do como referencia los de Asturias89

-

anteriores estudios90

como un ejemplo de cara a otros casos.

II.2.1.2. Convenios de estructura salarial clásica modernizada

El convenio colectivo de Acerinox91 es a este respecto un ejemplo de buena práctica empresarial. 

resultado alcanzado por cada trabajador. 

-

87  DOGC 28-10-2008
Flexibilidad laboral en el sector del metal. Un análisis sobre la regulación convencional sectorial, 
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-

a priori, únicamente por las diferencias entre grupos profesionales y por los 

resultados del trabajo.

Esto permite eliminar toda una serie de complementos no directamente ligados con la productividad 

tratados en este convenio”.

serían los siguientes:

-

euros durante el año 2.008. 

aptitud con el trabajo y la profesionalidad y la presencia y asistencia al trabajo. De la lectura del artí-

componente de este complemento.

en cuenta factores como los resultados obtenidos en diversas facetas de la actividad laboral en la que 

producirse precisamente a costa de aquellos otros que tienen en cuenta precisamente la productividad 

o que redundan en una mayor presencia en el puesto de trabajo.

 Lo primero que cabe des-
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-

La cantidad a percibir se calcula sobre la base de los siguientes factores: “toneladas equivalentes” – 

“toneladas fuera de proceso”. La primera es sinónimo del total producido de acuerdo con determina-

neta se modula de acuerdos con los resultados alcanzados por el conjunto de la producción y por el 

-

personal de nuevo ingreso en la factoría devengará anualmente de la prima de producción los siguientes 

-

No se entiende cómo un complemento que se calcula sobre la base de los resultados obtenidos por 

el trabajador se reduzca bajo el pretexto de que la experiencia en el trabajo es un “factor decisivo” 

-

(92

EADS-CASA, Airbus España  cuenta con una estructura sa-

negoció la prima a que nos referimos.
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se lleve a cabo conforme a unos estándares mínimos de calidad. 

-

-

vas”. Se tiene en cuenta la calidad del sistema o proceso de elaboración del producto y la calidad del 

decrecimiento de la bolsa de calidad es de un 5%. 

-

secución de objetivos o la mejora de la calidad se realicen teniendo en cuenta el tiempo dedicado a 
94

-

tros e intragrupo con competencias ejecutivas en materia de implantación y el seguimiento del sistema 

y resolución de los litigios que alrededor de la aplicación puedan aparecer. La importancia del estable-

El convenio colectivo de Exide Technologies95

Dos son los complementos que en un principio podrían ligarse a la productividad. El primero de ellos 

-

-

el número de días efectivamente trabajados.



OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR METAL

> 44 <

ver con la productividad.

La falta de concreción convencional en el primer caso y la inclusión de elementos no productivos en 

-

blece “se realizará en la parte proporcional a lo largo de los 12 meses abonados como de trabajo de 

extender a este.

continua con competencias en el marco de este último complemento por cuanto que se encuentra 

-

lectivo Santa Bárbara Sistemas96. 

-

-

-
97

Industria de Turbo Propulsores (ITP)98. Con una estructura 

-

cuerdo con el grado de consecución de determinadas metas que se pactan anualmente con la comi-

que la garantía individual descansa sobre los logros colectivos.

los criterios para su determinación. Una estructura salarial similar ostenta el CC de Sidenor Industrial. 
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desvinculación entre el trabajo realizado y la prima debido a lo prolongado del periodo temporal utili-

-

tivo se diluye cuando se toma como referencia 12 meses.

encontramos con el CC de Magnetti Marelli Tubos de Escape99. -

-

cuando se interrumpe el trabajo a prima y se comunica de forma inmediata al mando correspondiente 

siempre que se deba a circunstancias tales como por falta de aprovisionamiento de material al puesto 

-

Gestamp Vigo, SA100 construye un Índice de mejora continua por el que 

se cobra una prima anual de acuerdo con el grado de cumplimiento de una serie de objetivos (se cobra 

-

-

-

cada tres meses.

99    DOGC 09-05-2008
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Thyssenkroupp Elevadores S.L.101, 

-

-

una estructura salarial más o menos clásica.

Valeo102 -

II.2.2. Negociación colectiva sectorial

-

-

jetarse las empresas del sector y aquellos otros en los que se regula en detalle el sistema de incentivos.

-

-

otros sistemas de incentivos”.

-

que se aplica a las empresas que no cuenten con convenio propio y condiciona la elaboración de con-

(103

MERCADER UGUINA, J. R

concurrencia de convenios en el Real Decreto-Ley 7/2011” en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R La reforma de la negociación 
colectiva. Real Decreto-Ley 7/2011 de 10 de junio, 



> 47 <

LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

-

-

incentivos (104

II.2.2.1. Convenios con estructura salarial sencilla

-

-

tramos con CC siderometalurgia Barcelona105, que deja en manos de los convenios de empresa el 

alcanzado el nivel óptimo y la parte proporcional en el supuesto de situarse entre este y el mínimo (Art. 

En esta misma línea se situaría el CC siderometalurgia Burgos106. El Art. 18 establece un marco gene-

exigible se percibirá en todo caso el equivalente al plus convenio en cómputo mensual equivalente a 

establezca el convenio de empresa correspondiente. 

-

del criterio de maximizar el empleo”.

Una estructura similar tiene el CC siderometalurgia La Rioja107. -

-

105  DOGC 29-06-2007.
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unos mínimos para todos los trabajadores.

Tampoco cuenta con una estructura compleja el CC siderometalurgia Navarra108 -

caso de no alcanzarlo por causas imputables al trabajador la diferencia entre el nivel obtenido y el que 

CC siderometalurgia Girona109 que, además de una estructu-

aquellos sistemas de remuneración por incentivos anteriores a la entrada en vigor del convenio pero 

Debe destacarse que el Art. 25 regula los requerimientos mínimos de calidad en sede de salario pero 

similar en el Art. 17 del CC siderometalurgia Guipúzcoa, el Art. 15 del CC siderometalurgia Navarra 

y Art. 35 CC siderometalurgia Valencia

II.2.2.2. Estructura salarial clásica modernizada

siderometalurgia 

Álava110 

contemplado se diera por causas no imputables al trabajador”.
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-

mínimos durante su vigencia para el caso en que se alcance el rendimiento normal.

siderometalurgia Alicante111. 

su concreción.

-

los trabajadores de tal forma que la discrepancia cuente con un primer cauce interno de resolución.

mismo modo “si las causas motivadoras de la disminución del rendimiento fueran accidentales o no 

dura la disminución” (una regulación muy similar se establece en el Art. 14 del CC siderometalurgia 

Guadalajara,

-

las empresas podrán reajustar sus sistemas de incentivos mediante acuerdo con los representantes 

legales de los trabajadores.

trabajado por todos aquellos trabajadores que no trabajen con sistema de incentivos

-

los trabajadores.

El CC siderometalurgia Almería112

-

-
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siderometalurgia Valencia  

-

114.

siderometalurgia Pontevedra115, establece tal marco en su Art. 62. No 

-

-

Algo similar puede decirse del CC siderometalurgia Valladolid116. 

-

25% del salario convenio a tiempo” y que “cuando un trabajador venga actuando dentro de cualquier 

sistema de incentivo en empresas no racionalizadas y no pueda realizar su trabajo por demoras inde-

El mismo ejemplo lo encontramos en el CC siderometalurgia de Toledo117. Con una estructura salarial 

encontramos dos referencias relativas a la productividad. La primera es muy similar a la del convenio 

-

-

siderometalurgia Guadalajara118

-

produzca almacenajes intermedios que pongan en grave riesgo la estabilidad económica de la empresa y no quepa la solución de reducir la 
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-

incentivos.

Una consideración especial merece el CC siderometalurgia Guipúzcoa119. Al referirse a la estructura 

-

dimiento como la relación “existente entre la producción obtenida respecto a la producción exigible o 

-

blecer cuál es el rendimiento mínimo exigible o normal y el óptimo de acuerdo con los distintos siste-

mas de medición del trabajo pero tomando como referencia el del Servicio Nacional de Productividad. 

120. 

el nivel negocial inmediatamente inferior. Solo así se entiende que abra la posibilidad de proponer una 

remuneración por incentivos inferior a la establecida siempre que se den una serie de circunstancias 

-

grave riesgo la estabilidad económica de la empresa y el esfuerzo físico a realizar por el operario sea 

grande121

-

-

ración al elenco de sanciones el supuesto de rendimientos inferiores al mínimo exigible. De acuerdo 

siderometalurgia Vizcaya122 dedica dos artículos a los sistemas de incentivos de 

que garantiza un 25% y 50% del salario base para el rendimiento medio y óptimo respectivamente; o 

Flexibilidad laboral en el sector del metal. Un análisis sobre la regulación convencional sectorial, 



OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR METAL

> 52 <

-

siderometalurgia Zaragoza pero estableciendo rendi-

sobre rendimiento y remuneración se someterán a arbitraje.

-

la intervención de la representación de los trabajadores.

A lo largo de estas páginas hemos recordado cómo en anteriores estudios hemos puesto de 

-

tiva traslación al ámbito remuneratorio es un hecho relativamente extendido en la negociación 

colectiva del sector del metal, más frecuente en el nivel de empresa que en sectorial provincial.

Esta puede ser una de las causas que expliquen el relativo buen posicionamiento de nuestro sector 

a pesar de estos resultado generales, un elemento que debe ser teniendo en cuenta 

a este respecto, de cara a otros hipotéticos estudios sobre este sector, es la gran heterogenei-

dad de actividades que en él concurren

no es posible determinar con precisión si estos 

rasgos son atribuibles a todas las actividades del sector, si presentan un grado de desarrollo 

uniforme o si, por el contrario, existen actividades que han avanzado más a este respecto frente 

a otras que presenten un grado de maduración más tardío.

hemos subrayado que, bajo la premisa 

de fomentar la productividad, son preferibles las estructuras salariales sencillas que las clási-

objetivos; por último, hemos descartado que la combinación de objetivos relativos a la calidad y 

la cantidad de trabajo tengan necesariamente que repercutir negativamente en la productividad 

de la empresa.

constatamos que la inmensa mayoría (un 70% de la muestra) apuesta por estructuras salariales 

(en torno a un 65% de la muestra) las empresas que optan por construir su propio sistema de 

incentivos, frecuentemente basado en objetivos que combinan cantidad y calidad de trabajo. 

tiempo de trabajo para ser efectivos desde el punto de vista de la productividad tal y como tuvimos 

ocasión de adelantar.
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Del lado sectorial, hemos constatado como la negociación colectiva de este nivel

concibe 

el nivel empresarial como el propio para la regulación de sistemas de incentivos conectados 

con la productividad

o menos extenso desde estructuras salariales clásicas que se adaptan a las nuevas circunstancias 

exigidas por el mercado para garantizar la competitividad del sector y de la empresa. Precisamente 

-

tivo de la productividad en las distintas empresas del sector.

-

tividad a través del salario vaya acompañada de la creación de los pertinentes mecanismos de 

control y propuesta por parte de la representación de los trabajadores.
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Anexo práctico

que aseveraban que eran consideradas por la negociación colectiva como un complemento remune-

ratorio más.

que nos permitan dar una visión completa de la estructura salarial de los convenios objeto de análisis
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo ACERINOX, SA

concepto
No

No

Peso salario base Artículo 31
1.-Salario convenio. 2.-Complementos retributivos. 

de festivos compensados. 2.4.-Por vencimiento periódico 

Plus de formación

Conceptos 
asociados 
presencia

el plus del día y otras remuneraciones dependiendo del 

del 50% del salario convenio durante los 3 primeros días 

importe total de la base de cotización correspondiente a 
la nómina del mes inmediato anterior en que se produjo la 

trabajador percibirá como complemento a las prestaciones 
económicas que por incapacidad laboral transitoria 

importe total de la base de cotización correspondiente a 
la nómina del mes inmediato anterior en que se produjo 

correspondiente a la nómina del mes inmediato anterior 

de absentismo general de la factoría correspondiente 
al mes en que causa baja por enfermedad y los meses 

superior al 5% en cada uno de los años de vigencia del 
presente convenio. Si uno de los meses en que está de 

consideran dentro del absentismo los conceptos de baja 

productivas
Art. 38 Prima general de producción: contiene una detalla 

regulación acerca del cálculo de la prima y que se basa en 
la cantidad y calidad producida por cada trabajador. Art. 
47 Anexo VII: plus por asistir a cursos de formación

Horas extra Art. 40 Se opta exclusivamente por la remuneración

Discriminación DA III
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FICHA RESUMEN

Acuerdo marco ARCELOR MITTAL ESPAÑA

Art. 22. Deja vigentes las tablas salariales de cada 
uno de los centros de trabajo afectados por el 
convenio. El Art. 21 liga la prima de resultados 
al cumplimiento de los objetivos en materia de 
contrato de relevo.

Peso salario base

Conceptos asociados 
presencia

productivas

Horas extra Art. 5 Se compensan con descanso

Discriminación Anexo II

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo BOSCH SISTEMAS DE FRENADO, SAU

No 

No

Peso salario base Art. 39.2. Estructura salarial: salario base. + complemento 

+ complemento ad personam 

penosidad y toxicidad en tanto que la peligrosidad 
se encuentre implícita en la valoración del puesto 
de trabajo.

Conceptos asociados 
presencia

El Art. 42 regula el establecimiento de incentivos de 

tiene implantado la empresa

productivas
Art. 48 y 
anexo III

Prima productividad: tiene su base en un acuerdo 

una comisión de prima productividad competente 
para establecer variaciones en la misma.

Horas extra Art. 49 No establece una especial preferencia por ninguna 
de las dos opciones de compensación

Discriminación Art. 43 “El actual sistema retributivo basado en la 
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo BSH INTERSERVICE BSH 
Electrodomésticos España, SA (Interservice-Barcelona)

24 y 25

de valoración objetiva del trabajo

No
fundamentalmente al sistema de valoración objetiva 
del puesto de trabajo realizado.

Peso salario base Art. 25

Conceptos asociados 
presencia

Sí Pero por el propio sistema de valoración del 

Art. 35 control del absentismo

productivas
Primas según sistemas de valoración objetiva de 

Horas extra Art. 30 Se compensan siempre con tiempo

Discriminación Art. 18 Plan igualdad

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo EADS-CASA, AIRBUS ESPAÑA, SL Y EADS 
CASA ESPACIO

Arts. 17 y 
ss.

Peso salario base Art. 15 Salario base. 1. Complementos de salario base. 

190. 1.3 Plus personal. 2. De puesto de trabajo: 2.1 
Plus de nocturnidad. 2.2 Plus de turnos. 2.3 Plus 
jornadas especiales. 2.4 Plus de línea de vuelo. 
2.5 Plus ayuda de comida. 2.6 Plus de actividades 

Plus compensación del plus TPP (según acta 

por objetivo. 3.3 Incentivo por calidad. 3.4 Importe 

al plan de pensiones. 4. De vencimiento periódico 
superior al mes: 4.1 Importe de vacaciones 

de julio y diciembre. 4.3 Incentivo adicional por 
objetivos. 4.4 Complemento por resultados.

Conceptos asociados 
presencia

Art. 33 Cláusula antiabsentismo. Establece una regulación 
detallada de las causas y medidas a tomar al 
respecto. Entre ellas destaca un plus equivalente 

convenio en cada uno de los años. Este plus será 
abonado a todos los trabajadores incluidos en este 
convenio colectivo y no será consolidable. Índices 
objetivo:
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productivas
Art. 23

tipos de incentivos: directos e indirectos. En relación 

el grado de consecución de los objetivos marcados 

toma como referencia el 90% de la bolsa de directos

Horas extra

tienen consideración como remuneración.

Discriminación DA. VI Remisión plan de igualdad

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo EXIDE TECHNOLOGIES, SA

Sí

Peso salario base Art. 54 Estructura de las retribuciones. 1. Salario base. 

o peligrosidad. Plus de complemento voluntario. 
Plus de nocturnidad. Plus de trabajo en festivo. 
Plus de jornada partida. Plus de permanencia en 

Conceptos asociados 
presencia

DA IV
absentismo de cuantía variable según el índice de 
absentismo.

productivas
Art. 57

Art. 64

Plus variable progresivo: La aplicación del P.V.P. 
se regirá por las siguientes normas: 1. Es un plus 
variable por cuanto su percepción depende la 
consecución de los siguientes objetivos: asistencia 
a los planes de formación profesional continua 

del sistema de organización del trabajo “palmada” 

evoluciona a lo largo de dos ciclos de tres años 

aumentando progresivamente en relación a la 
adquisición de experiencia y adiestramiento a lo 
largo del tiempo de permanencia en EXIDE. 3. Es un 
plus no consolidable.

Plus de productividad y calidad. El plus de 

una parte de la retribución correspondiente a la 

eliminadas

Horas extra Art. 65
remuneración se tratara.

Discriminación Art. 43 Remisión al plan de igualdad.
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo GESTAMP VIGO SA

elementos integrantes de la estructura salarial.

No

Peso salario base Art. 55

continua

Conceptos asociados 
presencia

No 

productivas
Art. 56. Incentivo para la mejora continua. Se cobra 

proporcionalmente al grado de consecución de una 

Horas extra Art. 66

fórmula de cálculo.

Discriminación No 

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo LEAR CORPORATION SPAIN, SL

Peso salario base Art. 39

Conceptos asociados 
presencia

No Salvo IT del Art. 50

productivas
Arts. 34 y 35 Incentivo y un premio de productividad. El primero 

el premio establece porcentajes adicionales 
calculados en razón del nivel de producción 
alcanzado.

Horas extra Ambas partes intentarán buscar alternativas a las 

apuesta por su remuneración.

Discriminación
igualdad.
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo MAGNETTI MARELLI TUBOS DE         
ESCAPE, SL

No Salvo primas

No 

Peso salario base Art. 37 y ss. 

y toxicidad.

Conceptos asociados 
presencia

El complemento por IT se vincula al índice de 
absentismo de la empresa

productivas
Art. 46 y ss. Se establecen una serie de pluses para supuestos 

Horas extra Art. 44 Remisión a tablas y al convenio provincial

Discriminación No

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo GRUPO ROCA CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, SL

No

Peso salario base Art. 41 y ss. Artículo 41. Salario convenio. Se establece un 

integra los siguientes conceptos retributivos: 

Asignación por descanso en jornada continuada 

consecuencia todos los conceptos reseñados se 
absorben y se integran en el salario.

Al salario de convenio se añade: complemento 

complementos personales (Art. 44 –puesto de 

Conceptos asociados 
presencia

productivas
Art. 43 Complemento calidad y cantidad: para quienes 

superen el mencionado mínimo del 60% en el 

Horas extra Art. 39 Remuneración 

Discriminación No se regula
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SANTA BÁRBARA SISTEMAS, SA

No 

No 

Peso salario base Art. 51

puesto de trabajo: plus jefe de equipo. Plus de 

penosos y peligrosos. Plus de turnicidad. Plus de 

De calidad o cantidad de trabajo: primas a la 
producción directa. Primas del personal no directo. 

Conceptos asociados 
presencia

Art. 61: La llamada “prima de productividad” es en realidad 
una prima que premia la presencia en el puesto de 
trabajo

productivas
Art. 18.2.1 Prima directa: se establece una prima en función 

el establecido en el anexo II. La cantidad del 

Horas extra Tiene como propósito la reducción en lo posible 

remuneración 

Discriminación Art. 58 Ambas modalidades de compensación. DA. I: 
remisión plan de igualdad
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDENOR INDUSTRIAL, SL

De forma general y sistemática 

Peso salario base Art. 20 El Art.20 relata todos y cada uno de los conceptos 

-Complemento personal. -Valoración por el 

-Compensación vacaciones fuera de agosto -Plus 

-Retribución de licencias y permisos retribuidos. 
-Incentivo a la producción. -Compensación 

o reducción de percepciones por trabajar en 

de cambios de calendario.

Cptos. presencia Art. 21.10 21.10. Prima antiabsentismo. La cantidad varía 
dependiendo del índice de absentismo general e 
individual.

productivas
Art. 21.4

personales en el desempeño de sus funciones. 

los superiores. 21.18. Incentivo a la producción. 
El porcentaje de prima que se obtenga con el 

servicio se aplicará exclusivamente sobre el salario 

operarios. De las cuestiones referentes a incentivos 

la cual estará integrada por dos representantes 

servicio afectado y otros tres representantes del 

del sistema de primas. En tanto la dirección de la 
compañía y comisión de primas realicen un estudio 
del sistema de incentivos que responda a la nueva 

vigente el acuerdo alcanzado entre la dirección 

los establecidos en los anexos VIII y IX

Horas extra Art. 18

Discriminación Art. 19 Solo referencia en materia de contratación 
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo INDUSTRIA DE TURBO           
PROPULSORES, SA     

No Salvo incentivo producción

No 

Peso salario base Art. 9 y ss.

Conceptos asociados 
presencia

Arts. 17 y 18 Absentismo: se trata de una prima trimestral que 
se cobra siempre que no se superen determinados 

mensualmente los trabajadores que tengan un 
índice de absentismo mensual 0%. (se incluye lista 

productivas
Art. 23 Incentivos por objetivos: su cuantía varía de 

acuerdo con el grado de consecución de los 

comisión paritaria

Horas extra Art. 10
la remuneración para los supuestos de “fuerza 
mayor”.

Discriminación 4.2 ACTA
está la de “garantizar la aplicación de criterios de 
igualdad en las condiciones salariales basadas 

desempeño”.

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo VALEO SISTEMAS ELÉCTRICOS, SL

No 

Peso salario base Art. 18
6 niveles en función de los grupos salariales 

Conceptos asociados 
presencia
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productivas
Arts. 20 y 21 Plus de multicompetencia. Se entenderá por 

multicompetencia la capacidad para realizar distintas 
funciones en un mismo puesto de trabajo. La 
multicompetencia se obtendrá mediante el desarrollo 

se encuentran diferenciados en cuatro niveles en 
razón a su progresivo grado de cumplimentación. 

Prima de progreso.—Con el objeto de primar 

carácter variable que se percibirá con carácter 
mensual en función del grado de cumplimiento de 
los objetivos establecidos. El importe del bono será 
de un máximo de 40 euros/mes

Horas extra Art. 20
forma de cálculo

Discriminación No
igualdad

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA ÁLAVA 

No

No

Peso salario base Art. 14

penosos. 3. Plus de trabajos nocturnos. 4. 
Plus de actividad. 5. Horas extraordinarias. 6. 

Conceptos asociados 
presencia

No

productivas
Art. 19 Plus de actividad: se 

rendimiento normal y correcto y se remunerará 
según tablas; sustitución en cado de adopción de 

personal que realice sus trabajos bajo el sistema de 
control de rendimientos a niveles normales. 

Remisión centro trabajo No

Horas extra Art. 12 Horas extraordinarias: supresión formal; excepciones: 
fuerza mayor e “imprescindibles””; compensación 
por descanso salvo fuerza mayor o imposibilidad 

de las materias mínimas a tratar; iniciativa para la 

Discriminación Art. 33
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LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA ALICANTE

No

Art. 17: Plus carencia incentivos: concepto y 

Peso salario base Art. 48 Componentes del salario. Las retribuciones de los 

constituidas por el salario base y los complementos 

extraordinarias.

Conceptos asociados 
presencia

No

productivas
Arts. 15 y 17 Regulación detallada sistemas organización 

“por día efectivamente trabajado”

Remisión centro trabajo Art. 15

Horas extra Art. 43 Horas extra: recomendación a la negociación 
empresa contratación y compensación con 

ordinaria

Discriminación Art. 57 No discriminación por razón de sexo: referencia 

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA ALMERÍA

Sí

No

Peso salario base Art. 30 y ss.

se excluyen en vacaciones u otras remuneraciones 
excepcionales.

Conceptos asociados 
presencia

Arts. 34 y 38 Turnicidad y festivos; mayoría de los complementos 

Art. 38 establece un plus de asistencia consistente 
en una cantidad anual que se cobra por días 
efectivamente trabajados

productivas
Arts. 31 y 32 Remisión de la regulación de los rendimientos 

Remisión centro trabajo Arts. 31 y 35

Horas extra Art. 35

vacaciones.

Discriminación No
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA BARCELONA

No

No

Peso salario base Art. 41 Salario convenio: según tablas y solo dos pluses 

Conceptos asociados 
presencia

No

productivas
Art. 43 Introducción sistemas incentivos: reglas generales 

sobre su articulación

Remisión centro trabajo Art. 43 Sistema incentivos

Horas extra Art. 47
incremento en 5% o 10% si es domingo o festivo

Discriminación Art. 42
incluyendo salario

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA BURGOS

No

No

Peso salario base y turnos Art. 47 y ss. Salario base +complemento asistencia + plus 

y plus nocturnidad.

Conceptos presencia No

productivas y 54
Art. 17-18: incentivos y forma de 
remuneración: garantía de remuneración 
mínima; remisión a los RLT en caso de 
desavenencias o disputas; remuneración como 
complemento o como parte del salario; la 
remuneración deberá establecerse de tal forma 
que a un rendimiento correcto se obtenga 

garantía de cobro por causas no imputables al 
trabajador.

Art. 52: productividad: posibilidad de 
establecimiento de tales sistemas a iniciativa 
del empresario y por acuerdo con los RLT. 
Competencias de mediación de la comisión 
paritaria para el caso de no llegar a acuerdo.

Art. 54: prima producción: si se establecen 

establezca cada empresa. Incompatibilidad 
con el sistema de primas incentivos.
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Remisión centro trabajo
además de los 
complementos 
de productividad.

Art. 42: vacaciones. En cuanto a retribución 
de las vacaciones se estará a lo convenido en 
ámbitos inferiores y en su defecto “los días 
de vacaciones serán retribuidos conforme 
al promedio obtenido por el trabajador en 

últimos meses trabajados con anterioridad a la 

el ámbito inferior pero con el mínimo del 
5% salario base. Cuenta IT y formación se 
continúa.

Art. 61: planes igualdad: obligación de 
negociarlos. 

Horas extra Art. 44

remuneración se aplicará la siguiente fórmula: 
salario total anual vigente de este convenio 

por la jornada continuada vigente de este 

las tablas salariales de cada año el valor de la 

Discriminación Arts. 61 y 63 Art. 61: planes igualdad: obligación de 
negociarlos contemplando la materia 
retributiva.

profesional. (regulación bastante completa en 
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA GIRONA

Sí

No Salvo Art. 38: nocturnidad: 25% de los 

correspondiente a su nivel profesional en función 

Peso salario base Arts. 22 y 
ss.

Art. 24. Retribución mínima de convenio: concepto 
(Esta cantidad se distribuirá por día o mes 

no se consigan por circunstancias no imputables al 
trabajador.

Art. 25: Productividad: regulación básica de tales 
sistemas.

Art. 26: Primas: remuneración de las primas de 
acuerdo con tales sistemas.

Art. 27: Calidad: las reparaciones exigibles para 
llegar al mínimo de calidad serán por cuenta del 
trabajador.

Conceptos asociados 
presencia

No

productivas
Sí Ya señaladas

Remisión centro trabajo No

Horas extra Art. 39
permiten estructurales y de urgencia; información 
RLT; compensación con descanso.

Discriminación No

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA GUADALAJARA

No
el concepto de salario y los complementos-

No Salvo Art. 51: complemento carencia incentivos:

Peso salario base y turnos Art. 41 y ss.

Conceptos asociados 
presencia

No
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productivas
Arts. 14 y 51

complemento salarial por cantidad y/ o calidad 

convenio provincial en su caso”; garantía cobro 
mínimo por parte del trabajador; controversias 

cuando no se llegue al nivel por causa imputable a 
la empresa.

Art. 51: complemento carencia incentivos: si no se 

tanto alzado “día efectivamente trabajado”

Remisión centro trabajo No Salvo incentivos. 

Horas extra Arts. 35 y 52

permiten las estructurales y urgentes; compensación 
preferentes por descanso; información RLT.

Discriminación Art. 75 No discriminación por razón de sexo: enunciación 

salarial

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA GUIPUZCOA

No Salvo: Art. 20: plus trabajo nocturno; Art. 27: 

equipo

No

Peso salario base Art. 17 y ss.
encontramos: Art. 18: plus carencia de incentivos; 
Art. 19: PTP; Art. 20: plus trabajo nocturno; Art. 

dominical y festivos

Conceptos asociados 
presencia

No

productivas
Arts. 17 y 18 Art. 17: productividad: establecimiento de sistemas 

de incentivo de la productividad y de la forma de su 
remuneración

Plus convenio

Remisión centro trabajo Art. 17 Incentivos productividad

Horas extra Art. 11 Horas extra: regulación similar a la de Álava

Discriminación Art. 33
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA LA RIOJA

No

No

Peso salario base Art. 16 y ss.
encontramos: Art.24. Plus de transporte y distancia. 
Art. 21: nocturnidad. Art. 22: jefe equipo. Artículo 

Conceptos asociados 
presencia

No

productivas
Art. 18 Productividad y trabajo medido. Para las 

empresas que tengan establecido o establezcan 

garantizará al trabajador a una actividad de 110 
en el sistema de productividad nacional o sus 

salario base a una actividad del 140 del sistema de 
productividad nacional.

Remisión centro trabajo Art. 18

Horas extra Art. 12 Horas extra: opción por la retribución. Las dos 

extraordinarias que excedan de las dos primeras 

a las 6 de la mañana con un recargo del 75 por 100 

Discriminación No

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA NAVARRA 

y 40
Art. 37: salario: concepto; Art. 40: Concepto 

No
penosos

Peso salario base Art. 38 y ss.

Art. 31: trabajo a turnos: limitaciones

Conceptos asociados 
presencia

Art. 40
de puntualidad o no completar la jornada 
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productivas
Sistema de incentivos. Rendimiento garantizado 
en empresas con sistemas de incentivos. Remisión 
tales sistemas.

Remisión centro trabajo Art. 41 y 49
temporal: remisión a la negociación de empresa 
y mantenimiento 50% salario durante los tres 
primeros días

Horas extra Art. 43

Discriminación Art. 60 Igualdad de oportunidades: incorporación principio 
igualdad retributiva

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA PONTEVEDRA 

carácter gral.
Artículo 46: Percepciones económicas: concepto.

Artículo 47: Percepciones económicas: estructura: 
desarrollo bastante detallado

No Salvo Art. 55: plus transporte: cantidad a tanto 
alzado “por día efectivamente trabajado”

Peso salario base Art. 45 y ss.

nocturnidad

Conceptos asociados 
presencia

No

productivas
Art. 62

regula su traslación al ámbito remuneratorio.

Remisión centro trabajo No

Horas extra Art. 59

Discriminación Art. 48
establece una tabla de percepciones económicas 
mínimas garantizadas por la jornada laboral 

corresponda a su categoría profesional o nivel 

sexo.
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA TOLEDO

No

No                 Salvo Art. 32: complementos personales: actividad: 
remuneración según tablas por “día realmente 
trabajado”

Peso salario base y turnos Art. 31 y ss. Art. 31: salario base: tabla

Art. 32: complementos personales:

Actividad: remuneración según tablas por “día 
realmente trabajado”

Art. 33: complemento puesto:

Nocturnidad: referencia al concepto Art. 15 y 

Domingos y festivos: 25%

Dietas

Art. 34: cantidad o calidad incentivos: si tienen 

Conceptos asociados 
presencia

Art. 9

productivas
Art. 34 Incentivos: cantidad o calidad: si tienen establecidos 

Remisión centro trabajo No

Horas extra Art. 29
fórmula de cálculo.

Discriminación No
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA VALENCIA 

No Salvo el Art. 11. Plus convenio

Peso salario base Art. 8 y ss. Artículo 11. 
consolidada. Art. 17. Plus turnicidad. Art. 24. 
Trabajo festivo. Art. 19. PTP Art. 18. Nocturnidad. 
Art. 21 y 22. Dietas y plus distancia. Art. 23. 

Conceptos asociados 
presencia

Art. 68

productivas y 33
Establece un marco de referencia para los 

sistema de incentivos (organización del trabajo y 

Remisión centro trabajo
y 32

Horas extra Art. 20 Horas extra: recomendación a la empresa del 
recurso a la contratación preferentemente y su 
compensación por descanso en vez de retribución. 
Se autorizan las urgentes y necesarias y se regula 
la obligación de informar a los representantes de 
los trabajadores

Discriminación Art. 75

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA VALLADOLID 

No 

No

Peso salario base Art. 18 y ss.

Art. 24. Turnicidad: cantidad a tanto alzado mensual

Conceptos asociados 
presencia

No

productivas
Art. 26

por el trabajador; a rendimiento normal se obtendrá 

ordinario incrementado un 25%. 

Remisión centro de trabajo No

Horas extra Art. 27 Horas extra: supresión ordinarias; se realizan las 
urgentes y por puntas de producción; remisión ET.

Discriminación Art. 51

paritaria.
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FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA VIZCAYA 

concepto
No

No Salvo frecuente remisión a medidas como “euros/día”

Peso salario base Art. 3 y ss.

Conceptos 
asociados presencia

No

productivas
Art. 7 Primas e incentivos a la producción: regulación según 

incentivo no racionalizado. Establece el marco de referencia 
para niveles inferiores.

Remisión centro 
trabajo

No

Horas extra Art. 26
pero subiendo los porcentajes para el caso de 
remuneración.

Discriminación No

FICHA RESUMEN

Convenio colectivo SIDEROMETALURGIA ZARAGOZA

concepto
No

No

Peso salario base y 
turnos

Art. 12 y ss.

Conceptos asociados 
presencia

No
que se dejan en manos de una negociación futura. 

estudio

Art. 7 Art. 7. Productividad: inclusión de la materia salarial 
entre los objetivos y medidas a acordar por las partes 
en el marco de la productividad; Art. 16: rendimientos y 

del rendimiento de acuerdo con un sistema de puntos; 
Art. 17: Carencia de incentivo: las empresas carentes de 
incentivos abonarán como mínimo u 22% de salario base 
como complemento.

Remisión centro 
trabajo

Art. 7

Horas extra Art. 10 Horas extra: recomendación para que cada empresa 
negocie con los representantes de los trabajadores la 
posibilidad de su supresión. Se realizarán las de urgencia 
e imprescindibles. El resto de aspecto se remite a la 

Discriminación No 
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III.  La productividad, ¿complemento salarial o 
algo más?

III.1. Introducción

-

concepto unitario se descompone a su vez en: salario base y complementos salariales.

con la situación o resultados de la empresa.

ESTRUCTURA SALARIAL

O

COMPLEMENTOS SALARIALES COMPLEMENTOS 
EXTRASALARIALES

PERSONALES

COMPLEMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD

POR SITUACIÓN O RESULTADOS 
DE LA EMPRESA
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-

-

mente esta última mediante complementos salariales vinculados a la producción123.

-

que la productividad condicione la cuantía del salario base o que se mida para pagar un complemento 

extraordinario denominado “productividad”. En los de ámbito empresarial se mide la productividad 

para complementar el salario.

-

III.2. La relación salario-productividad en el panorama internacional

En el Informe mundial sobre salarios 2010-2011 sobre políticas salariales en tiempos de crisis -

-

laboral está en relación con la menor capacidad de las empresas para pagar salarios más altos. De 

mantener si las empresas reducen el empleo en proporción a la demanda. Si las empresas mantienen 

una productividad laboral creciente experimentaron un aumento de los salarios. Es interesante obser-

Modernas tendencias de ordenación salarial. La incidencia 
sobre el salario de la Reforma Laboral
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en 2008 y 2009.

-

-

necesarias diversas medidas clave de políticas laborales y sociales para mejorar los resultados de los 

III.2.1. La relación salario-productividad en el marco nacional

llamado trabajo a destajo. Esta modalidad de salario tiene su expresión jurídica en el trabajo pagado 

la producción actual.

-

remuneraciones. Han crecido poderosamente las fórmulas de pago diferentes al tradicional sueldo o 

en razón de un incremento de la productividad.

-

la producción exigible o bien la relación entre producción obtenida- tiempo exigible y tiempo usado”. 
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Cada vez son más los convenios colectivos que se registran en la Dirección del Trabajo en los que se 

La importancia de esta variable del salario nos la dan las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración:

Nº DE TRABAJADORES Y DE CONVENIOS CON INCENTIVOS LIGADOS A LA 
PRODUCTIVIDAD (2009-2010)

TOTAL 
CONVENIOS

CONVENIOS 
CON REF. 

PRODUCTIVIDAD

TOTAL 
TRABAJADORES

TRABAJADORES 
AFECTADOS POR ESTOS 

COMPLE.

5002 10.160.170

CONVENIOS SUPERIORES A EMPRESA: 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

-

de determinar los incrementos de las mismas. En los últimos años los dirigentes empresariales y las 

de la productividad.

Estas nuevas formas de retribución encuentran su fundamento en la economía globalizada: la via-

mejorar el rendimiento de los factores de producción. Esta última opción permitiría mejorar el nivel de 

remuneraciones de los trabajadores involucrados en la producción de bienes y servicios.

III.2.2. Tratamiento del salario y la productividad en la negociación colectiva

el más adecuado para regular los incrementos salariales sobre la base de aumentos de la productivi-

-

co de la empresa y esta a su vez se mide en un espacio de tiempo que se ajusta a la vigencia de los 

citados instrumentos colectivos. 
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El contrato individual no es el espacio adecuado para medir la productividad porque además de care-

exige de controles y evaluaciones periódicas. La productividad es un concepto dinámico que exige su 

medición en diferentes periodos de tiempo.

No basta conocer la rentabilidad de una empresa o el volumen de producción de un establecimiento 

determinado periodo.

-

evaluación es requisito esencial de cualquier sistema de incentivos basado en la productividad. 

La negociación colectiva tiene un efecto decisivo en el vínculo entre el crecimiento global de los sala-

Informe 

mundial sobre salarios 2008/09 

-

se interpretó como un indicador de que el aumento de la productividad no se traducía plenamente en 

salarios más altos. 

La conexión entre salarios y productividad es más evidente en los países donde la negociación co-

Está demostrado que los sindicatos juegan un importante papel en períodos de crisis cuidando la 

vinculación entre los salarios mensuales promedio y la productividad laboral. Es interesante observar 

-

ración y de trabajo. 

-

y el impacto que ello tendrá –junto con la capacidad de Alemania para mantener sus sólidas exporta-

-
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y mayo de 2009 las empresas comprometidas con las negociaciones colectivas perdieron levemente 

-

la recuperación de los salarios cuando mejoren los indicadores económicos. 

En el ámbito nacional suele ser la negociación colectiva la que incita a que se incluyan en ámbitos 

-

colectivo de negociación se dice que la cuarta parte de los convenios contienen cláusulas que vinculan 

de empresa124

cifra ya que se incrementa el citado porcentaje de convenios que vinculan el salario a la productividad.

-

-

el número de instrumentos colectivos de la PYME que incorporan este tipo de cláusulas en sus textos.

punto de equilibrio entre las cuantías que reciben los empleados de cualquier organización con cierta 

es inocua.

-

ción de que nada está en juego y que su nivel retributivo no depende de su dedicación ni de su acierto. 

-

La negociación colectiva en España: una mirada crítica
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125.

-

zación cuando el empleado se encuentra en períodos de menor actividad o de merma de su salud y 

-

trae como consecuencia una excesiva individualización de los salarios que podría derivar en discri-

encontrarse en situación de debilidad con respecto al empresario y una mayor competitividad entre los 

en el trabajo126.

-

tante que los sujetos colectivos respetaran los límites difusos de los tres bloques de complementos 

salariales –Art.26.3 ET. 

-

pautas relacionales claramente diferenciadas127.

por uno u otro sistema sino que ofrecen a las empresas la posibilidad de elegir entre la imposición de 

complemento del salario. 

Temas Laborales
articles-60343_Tema_Laboral_Productividad_Salarios_Negoc_Col.pdf.

La negociación colectiva en España: Un enfoque interdisciplinar
Actualidad Jurídica Aranzadi
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SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN

MODALIDADES CARACTERES VENTAJAS INCONVENIENTES

Importante parte de 
la cuantía depende 
del RENDIMIENTO 
y del logro de 
PRODUCTIVIDAD

        +

Pequeña parte de la 

trabajador con su 
empleo productiva sin límites

Aumento de 
salario a mayor 
rendimiento

Rompe la solidaridad de la 
plantilla

de menor actividad 

Merma de su salud

Excesiva individualización de los 
salarios

Puede derivar en 
discriminaciones indirectas

Excesivo protagonismo a la 
“autonomía individual” del 
trabajador

Desplazamiento del riesgo 

Excesivo incremento de la 
responsabilidad

Casi ningún 
concepto salarial es 

Homogeneiza 
salarios

Puede minimizar el esfuerzo y la 
dedicación

Garantiza la 
“ajeneidad en los 
riesgos”

Impide cualquier 
discriminación

Prima el trabajo de 
grupo

el establecido en las guías de tasaciones”. El convenio colectivo exige un “rendimiento mínimo” al 

-

talurgia de Alicante declara que si no se alcanza un rendimiento normal el salario puede descender. 

Solo 

o incentivo que conjuntamente acuerde la empresa y los representantes legales de los trabajadores. 

parte proporcional correspondiente.
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los convenios sectoriales que ofrecen la posibilidad de retribuir atendiendo al rendimiento garantizan 

trabajen a una actividad de 110 puntos de la Comisión Nacional de Productividad o sus equivalentes 

los debe asumir una de las partes –el empresario-. Sin perjuicio de que un pequeño porcentaje de este 

-

-

-

-

dedica a la organización del trabajo y a la delimitación de la productividad. La misma situación de separa-

-

pítulo III se recoge la estructura del salario y en el capítulo IV la organización del trabajo y la productividad. 

-

128.

sector para determinar el sistema de organización del trabajo. Empecemos recordando que este es un 

-
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COMISIONES PARITARIAS 

SECTORES O EMPRESAS COMPOSICIÓN

EADS CASA
Comisión de seguimiento: por empresas/ direcciones/centros y 
una comisión a nivel intergrupo.

: en 
cada fábrica y/o centro de trabajo: cuatro representantes de la 

Magnetti Morelli
por 3 personas en representación de los trabajadores y 3 en 
representación de la empresa.

Por fábrica: tres representantes de la parte social y tres 
representantes de la dirección de cada fábrica.

Se le atribuyen las competencias propias de estas comisiones 

Fontanería de Navarra
Comisión de productividad: tres representantes elegidos por el 
personal y 3 representantes elegidos por las empresas.

Roca

los Centros de Gavá-Viladecans y de Alcalá de Henares y 
de cuatro miembros en los restantes. Dos miembros serán 
designados por la dirección de cada centro y los restantes 

representación.

Las competencias y el carácter vinculante o no de las decisiones que adopten estas comisiones las 

una comisión de incentivos y productividad de carácter paritario que se encargará de desarrollar e 

En el CC de la siderometalúrgica de Córdoba a esta comisión se le da un papel en aquellos supuestos 

60% de cada una de las partes integrantes.
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-

-

solución de litigios que alrededor de la aplicación puedan aparecer o de los problemas que pudieran 

-

encargada de dirimir las diferencias existentes entre las partes en 

COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES PARITARIAS 

SECTORES COMPETENCIAS

CC siderometalurgia 
Alicante

Acordar los períodos de aprendizaje y los de adaptación que en su caso se 
apliquen.

CC siderometalurgia  
A Coruña 

Acordar los períodos de aprendizaje y los de adaptación que en su caso se 
apliquen.

CC siderometalurgia 

Acordar los periodos de aprendizaje y los de adaptación que en su caso se 
apliquen.
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CC siderometalurgia 
de Córdoba

dirimir las diferencias existentes entre las partes.

Los acuerdos de esta comisión serán vinculantes si obtienen el 60% de 
cada una de las partes integrantes.

CC siderometalurgia 
de Guadalajara trabajo.

Acordar los períodos de aprendizaje y los de adaptación que en su caso se 
apliquen.

CC siderometalurgia 
de Navarra trabajo.

Entender sobre las reclamaciones individuales nacidas de la aplicación del 

se apliquen.

Fontanería de 
Navarra

Sus decisiones son vinculantes para ambas partes en los asuntos de su 
competencia:

EMPRESAS COMPETENCIAS

EADS CASA Seguir la implantación y el seguimiento del sistema.

Resolver los litigios que alrededor de la aplicación puedan aparecer.

Resolver todos los problemas que pudieran aparecer en el funcionamiento y 
la aplicación del sistema de incentivos.

A nivel inter-grupo dispondrá de competencias para la aplicación y reparto 
del fondo de compensación.

se comunicarán a los representantes de los trabajadores en esta comisión.
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Magnetti Morelli Entenderá en las reclamaciones que se produzcan con motivo de la 

las mismas piezas de nueva fabricación.

Conocerá las causas que concurran en un puesto de trabajo que no 

Su opinión no tendrá carácter vinculante para la empresa.

Sistemas
Desarrollar e implantar el sistema.

Resolver los litigios que alrededor de la aplicación puedan aparecer.

incentivos es un sistema vivo y que debe estar en continua evolución.

Análisis de los índices de producción.

Estudio de las reclamaciones sobre tiempos.

Elevadores

Roca

Recibir las tarifas de trabajos y sus anexos.

Conocer los factores contenidos en los manuales de valoración de puestos 
de trabajo y su peso. En el supuesto de que algún trabajador discrepe de 

solicitar su revisión. Efectuada por la dirección la nueva valoración esta será 
argumentada y comentada en la presente comisión.

equivalencia económica.

revisen.

Recibir copia de los impresos de comunicación de valores al centro de 
proceso de datos.

Recibir los listados mecanizados de valores punto y el listado de seguimiento 
en aplicación de la garantía estipulada en el artículo 38.

Conocer las quincenas de acomodación y el premio que en su caso se 
aplique.

Ser informada de las aplicaciones tecnológicas y de organización del trabajo 
que tengan repercusiones amplias sobre los trabajadores y categorías.

Recibir de sus respectivas representaciones cuantas comunicaciones y 
escritos se remitan en materia de trabajo medido.
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-

La comisión paritaria a veces se crea solo para la imposición de estos nuevos sistemas de organiza-

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE ESTE SISTEMA 
RETRIBUTIVO CON COMISIONES PARITARIAS

CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN PARITARIA

CON ACUERDO SIN ACUERDO

IMPOSICIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 
CON ACUERDO        

                 

             

SIN ACUERDO

SI NO SE ACEPTA RESULTADO

APLICACIÓN DE LA LEY VIGENTE

-

rometalurgia de Valencia129 en su Art. 29 establece que el empresario puede instaurar sistemas de con-

centros o lugares de trabajo o en otras unidades del conjunto productivo. A la empresa se le atribuye 

-

nuevo sistema tendrá que ser aceptado por los trabajadores o sus representantes y en caso de ne-

Pese a que no se alcance acuerdo entre los trabajadores o sus representantes en instaurar este sis-
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE ESTE SISTEMA 
RETRIBUTIVO SIN COMISIONES PARITARIAS

POR RENDIMIENTO

ACUERDO NO ACUERDO

-

-

-

sean ajenas al trabajador e imputables al propio sistema de nueva implantación”. 

rendimiento del trabajador?

La primera cuestión a resolver en relación con este complemento es su delimitación conceptual. Las 

diferentes denominaciones que recibe este complemento no nos permiten reconocerlo fácilmente: 
130 -

131. 

La negociación colectiva en España una mirada crítica,
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DENOMINACIONES DE LOS COMPLEMENTOS DE PPRODUCTIVIDAD

SECTORES O EMPRESAS DENOMINACIONES

Turbopropulsores Sistema de incentivo por objetivos.

Arcelor Mittal España Prima de resultados.

Acerinox Prima de producción.

Prima de progreso.

Prima de consecución de objetivos.

EADS CASA Incentivo por objetivos/Incentivo por calidad.

Plus de productividad y calidad.

Gestamp Vigo
Complemento por calidad o por cantidad de 
trabajo.

Lear Automotives Premio a la productividad.

Roca
Complemento por cantidad y calidad del 
trabajo.

Prima de personal directo/Primas del personal 
no directo.

Tyssenkrupp Elevadores Primas.

Turbo propulsores Incentivos.

Valeo Incentivo de ventas/Prima de progreso.

lo que partiremos de las siguientes premisas: el “rendimiento” está relacionado con el esfuerzo que 

considerada a nivel de empresa o de centro de trabajo. A partir de aquí analizaremos los complemen-

tos que retribuyan el mejor rendimiento en tanto que este logra alcanzar determinados umbrales de 

productividad. 

En algunos convenios solo se mide la productividad que atiende a los resultados económicos de la 

ejercicio se realiza un balance para determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos empresariales 

marcados. En función del nivel de cumplimiento de los objetivos se efectuará un incremento o decre-

mento de las percepciones recibidas a cuenta de este incentivo. Lo que se garantiza es que siempre 

convenio crea una comisión que realiza tareas de seguimiento del nivel de consecución de objetivos.

nivel alcanzado en la productividad empresarial global o atendiendo al grado de ausencia o puntua-

132.

Justicia 
Administrativa
negociación colectiva y como es corregido por la jurisprudencia.
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artículo 8 

-

-

-

nían insistiendo en sus sucesivas ediciones en la necesidad de que los convenios colectivos afrontaran 

colectiva 2007133

-

el ámbito sectorial o de empresa debe ser un objetivo compartido por la representación sindical y 

-

-

existente y las medidas adoptadas.

que se paga como “de productividad” es un plus por asistencia. 

-

mos ante un complemento de puesto de trabajo.
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El cobro de este complemento depende de que se alcancen unos niveles de rendimiento que consiga 

-

sin que vayan acompañados de un sistema integral de gestión del rendimiento y la productividad en el 

trabajo pero sin sujeción a parámetros de valoración objetivos y predeterminados134.

-

-

que el personal cobrará una cuantía del 4% del nivel 16 de las tablas salariales del convenio.

-

-

riable que determine el salario. Si los representantes legales y la empresa deciden que la productividad 

-

narse en cualquier caso y con carácter de mínimo el 33 por 100 del salario convenio para cada nivel.

-

-
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CUANTIFICACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD

EMPRESA O 
SECTOR

DENOMINACIÓN
FÓRMULA DE DETERMINACIÓN DE LA 

CUANTÍA

Acerinox Prima de producción Compleja fórmula de cálculo que tiene en cuenta: 

los conceptos que se indican a continuación:

Desbastes dados de alta con destino clientes x 

Coladas de desbastes y de palanquillas fuera 
de norma de adjudicación y además las coladas 
de desbastes y palanquillas que tengan 3 o más 
elementos fuera de norma de fabricación.

rendimiento de la acería x rendimiento de L.C. x 
rendimiento de recocido caliente x rendimiento 

52 del convenio XVI 

para el año 2008 según el artículo 6 de este 
convenio.

Frenado
Prima de progreso Euros/valor punto obtenido (rendimiento a partir 

Prima de 
consecución de 
objetivos

correspondiente al grupo profesional y nivel de las 
tablas salariales.

En los supuestos de existencia de complemento 
personal se considerará este concepto 
adicionándolo al salario de tablas.

Consecución: se establecen tres niveles 
referenciales: valor mínimo garantizado = factor 
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EADS CASA Incentivo por 
objetivos.

Incentivo por calidad

Plus de productividad 
y calidad

Se compone por una parte de la retribución 
correspondiente a la cantidad y calidad de trabajo 

-La “prima del consejo” para todas las categorías 

-La cantidad correspondiente al antiguo plus 

categoría laboral en tablas.

 
oscilan de los 699 € mensuales que corresponden 
a los peón especialista Prod./Montador/Post-

mantenimiento taller.

Gestamp Vigo Complemento 
por calidad o por 
cantidad de trabajo

No se encuentra su determinación cuantitativa.

Lear Automotives Premio a la 
productividad

Dependiendo del rendimiento obtenido un 
porcentaje distinto.

105% premio del 2%.

110% premio del 5%

115% premio del 10%

120% premio del 15%

125% premio del 17%

130% premio del 20%

Anexo 1. 

Roca Complemento por 
cantidad y calidad del 
trabajo

Valor punto prima a los que excedan de 60 puntos 
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Prima de personal 
directo.

Primas del personal 
no directo.

cada producto en cada centro. Y una variable: 

Con este bloque se incentiva la consecución de 

Tyssenkrupp 
Elevadores

Primas Se pagan en función del rendimiento obtenido 

punto que se vaya aumentando el rendimiento 

Turbo propulsores Incentivos La cuantía a cobrar variará en función del nivel 
de cumplimiento alcanzado. Si se alcanza un 
nivel de cumplimiento del 100% de los objetivos 

del nivel 16 de las tablas salariales de convenio.

Valeo Incentivo de ventas/ 
prima de progreso

No se determina forma de cálculo.

Para que este complemento sea lo más objetivo posible y así limitar la discrecionalidad empresarial 

el complemento por culpa no imputable al trabajador.

productividad exclusivamente de la voluntad de la empresa.

El complemento retributivo de productividad está ligado a la consecución de los objetivos y se abonará 

-

los trabajos que se desarrollen en la empresa se tenga la posibilidad de percibir estos complementos. 

Los propios convenios introducen variables diferentes de medición del rendimiento atendiendo a las 

-

adecuada gestión del uso de peticiones de recambio por la vía de urgencia. Para el cálculo de rendi-

-
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objetivos igualmente establecidos de calidad y servicios paralelos con las ventas”.

que a estos efectos opere el límite máximo individual señalado en los párrafos precedentes135

En este epígrafe nos referimos a si los valores que se tienen en cuenta para medir el rendimiento son 

de carácter individual o colectivo. Si son individuales los salarios serán muy variados entre los trabaja-

dores. El carácter personalista y subjetivo del complemento de productividad permitirá al empresario 

de forma discrecional y atendiendo al cumplimiento de los requisitos necesarios proceder a su ad-

trabajadores y en determinadas ocasiones y períodos: ello permite que determinados trabajadores que 

de objetivos a compartir por un grupo de empleados. Este sistema permite que todos los trabajadores 

pertenecientes a ese grupo participen por igual en la distribución de la contraprestación económica 

-

Si la medición se realiza con un colectivo se fomenta más el trabajo en grupo y se evita la dispersión 

salarial que generan las mediciones individualizadas. 

-

-

tener los resultados previstos con los recursos apropiados.

de forma inmediata y directa intervienen en la producción y aquellos indirectos cuya intervención en el 
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proceso productivo afecta directamente a sus resultados; el resto de trabajadores de la empresa se le 

no están dentro del sistema de remuneración por incentivos.

LA EXIGENCIA DE PRODUCTIVIDAD

EMPRESAS O SECTORES
EXTENDIDO A TODA LA 

PLANTILLA

DETERMINADAS 
CATEGORÍAS DE 
TRABAJADORES

EADS CASA X (grupos profesionales del 

X

Roca X

Tyssenkrupp Elevadores X

Sector de automoción de 
Málaga

X (medida de forma diferente 

CC Automoción Málaga X (en cada categoría se mide de 

sentencia de 5 octubre 2010.

fuera otros grupos.

-

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COLECTIVO O INDIVIDUAL 
EMPRESA O SECTOR COLECTIVO INDIVIDUAL

Acerinox X

X

X

EADS CASA X

X

Lear Automotives X

Roca X

X

Tyssenkrupp Elevadores X

Turbo Propulsores X
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-

miento” y de que lo que debiera retribuirse fuera la especial pericia del trabajador en el desarrollo de 

su trabajo y no el logro de unos niveles de ganancia por parte de la empresa nos vamos a detener en 

lo que se está retribuyendo en los convenios colectivos. La productividad suele relacionarse con una o 

-

-

primitivas de negociar la productividad.

la empresa y excepcionalmente esta se determina por cada trabajador. Es en esta variable en la cual 

asocia a la producción general de la empresa y no a la de cada uno de ellos. 

productividad a las que está condicionado el incremento de remuneraciones.

-

-

-

-

cuantía a pagar y para ello calcula el índice mensual de disminución de los tiempos concedidos. Este 

a que estas mejoras dan lugar durante el año.

Las condiciones en las que se desempeña el trabajo o el producto que se obtiene del trabajo pueden 
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parte del salario y su máximo a partir del cual la cuantía queda congelada

o debe alcanzar para garantizar la objetividad del complemento. El CC de siderometalurgia de Girona 

136.

-

en las que no exista un sistema incentivado de trabajo previendo que será el 80% del que se viniera 

-

que el óptimo se calculará en el 133 % sobre el rendimiento obtenido en los tres meses anteriores.

los doce meses anteriores a la vigencia del presente convenio y para las empresas que tengan esta-

equivalentes en otros sistemas”. Su Art. 19 vuelve sobre este tema para dejar claro que “se garantiza 

-

causas no imputables al trabajador”.

136   Art. 43.4. Las empresas pueden revisar los sistemas de incentivos que apliquen para ajustar las retribuciones del Convenio a la actividad 
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-

vidad sino al rendimiento medio del trabajador en un periodo de tiempo. El CC de la empresa Exide 

-

-

unas tablas de rendimientos mínimos para las diversas actividades encuadradas en el presente con-

-

mente”. En este convenio se deja libertad a las empresas para determinar la cuantía pero respetando 

de incentivos o sistemas de trabajo a tiempos tomarán como referencia para la determinación del ren-

NIVELES DE RENDIMIENTOS EXIGIBLES

Convenio REND. MÍNIMO REND. HABITUAL REND. ÓPTIMO

Siderometalurgia 
de Girona

Siderometalurgia 

Siderometalurgia 
de A Coruña

El que repetidamente 
viene obteniendo 
cada trabajador 
en cada puesto 

condiciones 
normales y en un 
período de tiempo 

Siderometalurgia 
de Álava

Rendimiento medio o normal 
que para cada actividad 

trabajador durante los doce 
meses anteriores o
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Empresa Exide Cantidad y calidad de trabajo 
individual o colectivamente 

piezas o unidades de trabajo 

en el año anterior.

Siderometalurgia 
de Almería

Atenderemos a los usos 
profesionales de cada 
actividad.

Siderometalurgia 
de Córdoba trabajadores en los tres 

implantación.

Siderometalurgia 
de Valencia

80% del que se viniera 
obteniendo en los tres meses 
anteriores.

133 % sobre 
el rendimiento 
obtenido en 
los tres meses 
anteriores.

Fontanería de 
Navarra 100 de la comisión nacional de 

productividad o equivalentes. 
 

La vinculación del complemento de productividad al rendimiento del trabajador plantea el problema 

de determinar lo que ocurre cuando la actividad no pueda realizarse a pleno rendimiento por culpa 

no imputable al trabajador. Hay que dar soluciones en los convenios a estas situaciones para evitar 

perjuicios económicos al trabajador.

“cuando un trabajador venga actuando dentro de cualquier sistema de incentivo en empresas no ra-

otros puestos de trabajo a incentivo percibirá el que le corresponda en el nuevo puesto”. 

El CC siderometalurgia de Valladolid garantiza que si se producen demoras independientes de la vo-

de su salario profesional incrementado con el 25% del salario base a tiempo.

las que lo decidan.
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productividad

La mayoría de las estructuras salariales contenidas en los convenios están pensadas para aplicar el 

-

abonarse en aquellas empresas en las que no se pague el citado complemento. La existencia de este 

sean complementados con los complementos de productividad y para los supuestos en que no se 

-

“este plus será percibido solamente por aquellos trabajadores que circunstancialmente y por exigen-

-

riando en atención a las distintas categorías profesionales. El convenio ofrece a las empresas elegir el 

o no.

III.5.  Determinación del rendimiento mínimo exigible por debajo del cual el 
trabajador puede ser sancionado 

-

-

miento o la productividad es una causa de despido137

que ser el descenso para que el trabajador sea sancionado. 
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como falta leve si se produce en tres días consecutivos o en cinco alternos en el plazo de 30 días 

muy grave. 

-

-

derará como falta leve si se produce en tres días consecutivos o cinco alternos en el plazo de 30 días 

sancionado por escrito como falta de rendimiento. Un rendimiento menor del 90% del normal tendrá 

El CC de la empresa Lear Automotive el rendimiento del trabajador por debajo del 100% se considera 

-

mientos anormales; si los rendimientos anormales no son motivados por causas tecnológicas no impu-

-

-

en este párrafo en los casos de incapacidad por enfermedad o accidente. No suelen pronunciarse los 

que será sancionado todo trabajador que no alcance la actividad normal durante tres días consecutivos o 

descenso del rendimiento sancionable encontramos el CC de fontanería de Navarra en el que se dice 

-
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de treinta días naturales y falta grave aquella en que se produce una bajada del rendimiento mínimo 

DELIMITACIÓN DEL BAJO RENDIMIENTO SANCIONABLE

SECTOR
DELIMITA LA BAJADA 
SANCIONABLE DEL 

RENDIMIENTO

NO DELIMITA CUÁL SERÁ LA 
BAJADA SANCIONABLE DEL 

RENDIMIENTO

Siderometalurgia de Valencia X

Empresa Lear Automotive X

Siderometalurgia de Orense X

Siderometalurgia de Guipúzcoa X

X

Fontanería de Navarra X

productividad

-

consolidado. 

-

-

estas percepciones son compensables y absorbibles. 

-
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-

-

negociación colectiva oscila entre concederles o no la posibilidad de ser compensables o absorbibles 

-

26.3 ET-. 

-

ser superiores a las cuantías establecidas en el convenio colectivo o al no estar recogidos en el mismo 

su pago obligatorio.

-

-

la que puedan resolverse todos los supuestos. 

-

-

incremento salarial previsto en un convenio colectivo es absorbido y queda neutralizado por el salario 

mayor que ya percibiera el trabajador afectado como consecuencia de gozar de un acuerdo particular 

-

claridad el contenido y alcance del tipo de regulación que amplía de forma considerable los límites de 
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las condiciones pactadas en el presente convenio son compensables y absorbibles en su totalidad y 

en cómputo anual por las de cualquier índole que actualmente vengan disfrutando los trabajadores”.

III Convenio Colectivo de la empresa Digitex Informática, S.A

compensables en su conjunto y cómputo anual con las mejoras de cualquier tipo que viniera anterior-

-

que la doctrina de nuestros tribunales viene considerando que quedan fuera del ámbito de la compen-

la denominación de “percepciones extrasalariales”. 

-

gue insistiendo en que para que opere el instituto de la absorción y compensación constituye requisito 

 

en su convenio de referencia se incluía una cláusula del siguiente tenor: “las retribuciones y condicio-

-

-

-

-

vo de la compensación y absorción. 

-

taría contrario a la lógica pensar que los contratantes del convenio quisieron incluir en el mismo una 

disposición sin contenido o efectividad alguna”. 

-

-



> 107 <

LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

la productividad son de carácter sustancial

planteamos el carácter sustancial o no de cualquiera de los cambios citados. 

-

ter sustancial a la alteración del sistema de remuneración del trabajador. El carácter indeterminado del 

amplia por parte de nuestros tribunales. 

que inciden en la forma de calcular y lucrar los diferentes conceptos retributivos que pueden percibir los 

-

-

nes que afecten a: 

-

tido estricto –ex -

o podría tener a la postre el mismo impacto desestabilizador de la economía personal o familiar 

mismas suplen al salario en situaciones de inactividad. 

-

-
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-

-

-

tar aun cuando no se consiguiera los objetivos empresariales previstos. Ese 40% suponía la cantidad 

condicionar la percepción mensual de la retribución variable mensual a la previa consecución de un 

Art. 41 ET138. 

-

-

-

en el Art. 26. 3 ET.

-

-

, 
www.mtin.es. 
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-

-

-

-

tado que ya concurre una situación económica negativa plena en la sucursal española y sostenida en 

-

-

desestimación de la demanda.

-

-

-

tivos regulados en el Título III del Estatuto solo podrá producirse de acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores y respecto a las materias que autoriza el Art. 41.2 ET; mientras que 

de consultas que establece el Art. 41.4 ET. 

2009 -Asunto Ericsson-
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-

ciones de trabajo. La empresa convocó a los representantes de los trabajadores (tanto a los unitarios 

-

más los trabajadores que mejoran su situación que los que pierden con las medidas. En la supresión 

-

lidad de que se pacte con la representación de los trabajadores una reducción de salario en atención a 

al expediente sobre cuestiones ajenas al mismo (como lo es una reducción salarial de los trabajadores 

reducir el salario un 30% en razón a la crisis que atravesaba la empresa. No admite esta situación el 

-

Otra alegación muy frecuente entre los trabajadores afectados por estas alteraciones relacionadas 

-

tiene vigencia y pervive mientras las partes no acuerden otra cosa o mientras no sea compensada o 

139.
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III.8.  Los derechos de información de los representantes respecto 
del complemento de productividad

-

mentos que miden la productividad individual del trabajador pueden provocar importante diferencias 

El primer obstáculo con el que se encuentran los representantes legales de los trabajadores cuando 

sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 7 de junio de 2006140

basándose esencialmente en los argumentos de la tan conocida sentencia del Tribunal Constitucional 
141 142

de 10 de julio143 . Las consideraciones efectuadas por el Tribunal Constitucional son recogidas por la 

-

persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno. En este 

-

principio de proporcionalidad aplicable.

-

de la libertad y de las posibilidades de autorrealización del individuo.

-

presario -aunque se trate de información retributiva- para realizar sus facultades de vigilancia y control. 

la excepción de la regla del consentimiento prevista en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999 

Aranzadi Social, núm. 14/2006. 
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-

-

nes de incentivos y complementos de productividad de los empleados constituye o no una vulneración 

datos de carácter personal de aquellos.

Esa ligereza en la fundamentación de la sentencia no se imputa respecto de la resolución del fondo del 

-

-

realizado el Tribunal Supremo en diversas sentencias sobre contratación temporal144 .

145

-

sumerge en una organización productiva quedando su autonomía limitada por una regulación estatal o 

III.9. Conclusiones

-

-

rio para una mayor implicación de los trabajadores en la actividad que desarrollan. Sobre este punto 

se pronuncia el Informe mundial sobre salarios 2010-2011 sobre políticas salariales en tiempos de 

crisis

  En el citado informe de la OIT se prueba que en un número considerable de países los salarios rea-

a corto plazo entre los salarios y la productividad laboral. 

-
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especialmente cuando se trata de determinar los incrementos de las mismas.

-

un importante complemento salarial. En la mayoría de los convenios sectoriales se propone que 

la productividad condicione la cuantía del salario base o que se mida para pagar un complemento 

-

ductividad para complementar el salario.

-

convenio.

que los debe asumir una de las partes –el empresario–. 

-

su nivel retributivo no depende de su dedicación ni de su acierto. En cuanto a las desventajas de las 

-

cuando el empleado se encuentra en períodos de menor actividad o de merma de su salud y condi-

que apenas considere el trabajo como una forma de aseguramiento de sus necesidades vitales; 

además este sistema genera una excesiva individualización de los salarios que podría derivar en 

  En cuanto al procedimiento para la imposición de un sistema retributivo basado en la productividad 

se pronuncian solo algunos convenios. El establecimiento de una relación entre salario y producti-

vidad está directamente relacionada con la “organización del trabajo” y con la “medición del rendi-

miento” 

-
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Los convenios atribuyen a estas comisiones fundamentalmente funciones de participación en la 

implantación y el seguimiento del sistema; de resolución de litigios que alrededor de la aplicación 

puedan aparecer o de los problemas que pudieran aparecer en el funcionamiento y la aplicación del 

sistema de incentivos. Sería importante que a esta comisión se le atribuyan funciones relacionadas 

con la formación. 

a los representantes legales. Ambas partes pueden constituir una comisión paritaria en un plazo de 

debatirlo durante 15 días más y si no acuerdan “ambas partes podrán acordar la sumisión a un arbi-

que se plantea está en relación con su delimitación conceptual. Las diferentes denominaciones que 

-

“rendimiento” está relacionado con el esfuerzo que supone para un trabajador o para un grupo 

de trabajadores la realización de un trabajo –que será mayor o menor–; mientras que la “produc-

centro de trabajo. Algunos convenios solo miden la productividad que atiende a los resultados 

-

  Para garantizar la objetividad de este complemento y así limitar la discrecionalidad empresarial en 

-

bilidad de percibir el complemento por culpa no imputable al trabajador.

-

-

mento de productividad exclusivamente de la voluntad de la empresa.



> 115 <

LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

   Los convenios no siempre extienden el complemento de productividad a todos los trabajos que 

categorías o grupos profesionales.

   Los criterios de medición del rendimiento necesario para percibir el complemento pueden ser 

individuales o colectivos. Si el criterio de medición es individual los salarios serán muy variados 

entre los trabajadores. El carácter personalista y subjetivo del complemento de productividad 

permitirá al empresario de forma discrecional y atendiendo al cumplimiento de los requisitos ne-

retributivo a determinados trabajadores y en determinadas ocasiones y períodos. Ello permite que 

su trabajo. Por estos inconvenientes son más interesantes los criterios de medición colectivos.

-

quema de objetivos a compartir por un grupo de empleados. Este sistema permite que todos los 

trabajadores pertenecientes a ese grupo participen por igual en la distribución de la contrapresta-

  La vinculación del complemento de productividad al rendimiento del trabajador puede plantear al-

gún problema cuando la actividad no pueda realizarse a pleno rendimiento por culpa no imputable 

económicos al trabajador.

   La mayoría de las estructuras salariales contenidas en los convenios están pensadas para aplicar 

en aquellas empresas en las que no se pague el citado complemento. La existencia de este com-

-

-

  

-

to de trabajo.
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  Teniendo en consideración que atendiendo a criterios legales el complemento de productividad 

  La alteración de los sistemas de medición del rendimiento o productividad puede afectar directa-

-

aquellas que inciden en la forma de calcular y lucrar los diferentes conceptos retributivos que pue-
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IV.  Medidas de descuelgue salarial en los 
convenios colectivos de metal

IV.1. Precisiones de orden legal

-

“Los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa establecerán las condiciones y procedi-

mientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial del mismo a las empresas cuya estabilidad 

económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación.

Si dichos convenios colectivos no contienen la citada cláusula de inaplicación, esta última solo podrá 

producirse por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores cuando así lo re-

quiera la situación económica de la empresa. De no existir acuerdo, la discrepancia será solventada por 

la comisión paritaria del convenio. La determinación de las nuevas condiciones salariales se producirá 

mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y, en su defecto, podrán 

encomendarla a la comisión paritaria del convenio”.

las reglas contenidas en los diferentes acuerdos interconfederales de negociación colectiva. El último 
146 dispone lo siguiente:

“La llamada cláusula de inaplicación del régimen salarial o de descuelgue salarial forma parte del con-

tenido mínimo de los convenios colectivos de ámbito superior al de empresa.

-

-

ción de los incrementos salariales del convenio correspondiente a aquellas empresas cuya estabilidad 

económica pudiera verse dañada, como consecuencia de tal aplicación.
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empresa se encuentre en tal situación y considere imprescindible no aplicar el régimen salarial, será 

necesario seguir el procedimiento previsto en el propio convenio y en todo caso, con carácter previo, 

las razones de inestabilidad económica por las que se pretende tal inaplicación. En el supuesto de 

desacuerdo entre las partes, dicha Comisión ofrecerá los mecanismos de composición previstos en los 

convenios colectivos o en los sistemas de mediación y arbitraje correspondientes.

Igualmente será necesario que exponga las razones de empleo, los compromisos que en tal materia 

debe adquirir, el plan de retorno a la aplicación del convenio en lo económico, y los mecanismos de 

”147.

para la reforma del mercado de trabajo148

“Por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un 

convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un 

periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar el régimen salarial previsto en los conve-

nios colectivos de ámbito superior a la empresa, cuando esta tenga una disminución persistente de su ni-

vel de ingresos o su situación y perspectivas económicas pudieran verse afectadas negativamente como 

consecuencia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, estos podrán 

atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4.

-

tivas a que alude el párrafo segundo, y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por 

la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá ser 

El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud la retribución a percibir por los trabajadores 

de dicha empresa, estableciendo, en su caso y en atención a la desaparición de las causas que lo de-

terminaron, una programación de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condiciones 

salariales establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa que le sea de aplica-

ción, sin que en ningún caso dicha inaplicación pueda superar el período de vigencia del convenio ni, 

como máximo los tres años de duración. El acuerdo de inaplicación y la programación de la recupera-

ción de las condiciones salariales no podrán suponer el incumplimiento de las obligaciones estableci-

das en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género.

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas, cualquiera de las partes podrá someter la 

discrepancia a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para 

pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando aquella no alcanzara un 

147   El acuerdo de 2010 mejora sustancialmente las previsiones de los anteriores acuerdos Interconfederales para la negociación colectiva de 

del descuelgue se debería adoptar en el mismo ámbito que el del acuerdo correspondiente”.
148   Y con los retoques añadidos por el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación 

colectiva. Convalidado por 
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Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 de 

la presente ley, se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y directa para solventar 

incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el 

conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91”.

al descuelgue salarial. 

iniciar directamente el proceso de inaplicación del salario pactado en el convenio sectorial que le sea 

de aplicación. Se presumirá que concurre la causa cuando se alcance un acuerdo en el período de 

.

-

jadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1. Es 

-

149. 

IV.2. Detalles sobre la muestra objeto de análisis

del ámbito de la industria del metal compuesta por 15 convenios de empresa y 26 convenios de sector. 

-

legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma”.



OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR METAL

> 120 <

Tabla IV.1. Referencias a medidas de inaplicación del régimen salarial

CONVENIO SÍ NO

Automoción Málaga X

Comercio metal Madrid X

Ferralla estatal X

Fontanería Navarra X

X

Sidero A Coruña X

Sidero Álava x

Sidero Almería X

Sidero Alicante X

Sidero Barcelona X

Sidero Burgos X

Sidero Cádiz X

Sidero Córdoba X

Sidero Girona X

Sidero Guipúzcoa X

Sidero Guadalajara X

Sidero La Rioja X

Sidero Málaga X

Sidero Navarra X

Sidero Orense X

Sidero Pontevedra X

Sidero Toledo X

Sidero Valencia X

Sidero Valladolid X

Sidero Vizcaya X

Sidero Zaragoza X

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

Tabla IV.2.  % convenios con referencias a medidas de inaplicación del régimen 
salarial 

Convenios %

Sí 21

NO 5

Total 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

-
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CONVENIO ANTERIORES REFORMA 2010 POSTERIORES REFORMA 2010

Automoción Málaga X

Comercio metal Madrid X

Ferralla estatal X

Fontanería Navarra X

X

Sidero A Coruña X

Sidero Álava X

Sidero Almería X

Sidero Alicante X

Sidero Barcelona X

Sidero Burgos X

Sidero Cádiz X

Sidero Córdoba X

Sidero Girona X

Sidero Guipúzcoa X

Sidero Guadalajara X

Sidero La Rioja X

Sidero Málaga X

Sidero Navarra X

Sidero Orense X

Sidero Pontevedra X

Sidero Toledo X

Sidero Valencia X

Sidero Valladolid X

Sidero Vizcaya X

Sidero Zaragoza X

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

Tabla IV.4.  % convenios anteriores y posteriores a la reforma de 2010

CONVENIOS %

Anteriores 16

Posteriores 10

Total 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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-

disposición relacionada con las causas de descuelgue o con el proceso para alcanzar un acuerdo que 

determine el descuelgue salarial.

Los convenios entienden que no será necesario aplicar el sistema salarial vigente cuando la empresa pre-

-

-

- 150.

- 151.

- -

tende implantar esta medida152.

- 153.

Algunos convenios colectivos señalan que el descuelgue salarial procederá cuando la empresa se 

en estas razones: 

- 154.

-  Reducción de capital social por debajo del mínimo legal cuando la reducción venga impuesta legal-

mente y que subsanen tal situación155.

sus cuentas de resultados”.
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empresas que se encuentren en proceso concursal admitido156

157

-

claración de situación legal de suspensión de pagos que deberá ir acompañada del correspondiente 

auto de admisión158.

-

circunstancias:

- -

biera sido aceptado por los representantes legales de los trabajadores159.

- 

produzca como consecuencia del desacuerdo entre los representantes legales de los trabajadores 
160.

salarial. Se trata de fuerza mayor que afecte notablemente al ejercicio de su actividad (perdida de la 

por los trabajadores y sus representantes161

tesorería162. 

-

163.

suspensión. Una vez producida la recuperación económica se abonarán los incrementos objeto de suspensión con efectos retroactivos a la 



OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR METAL

> 124 <

Tabla IV.5. Causas de descuelgue

ELEMENTOS DE LAS CAUSAS DE DESCUELGUE

Pérdidas

- 

- 
tres últimos ejercicios contables.

- 
los dos ejercicios contables anteriores al que se 
pretende implantar esta medida.

- 
superiores al 10% de la facturación.

Disolución legal

- 
reducido el patrimonio a una cantidad inferior a 
la mitad del capital social.

- Por reducción de capital social por debajo 
del mínimo legal cuando la reducción venga 
impuesta legalmente y que subsanen tal 
situación.

Proceso concursal

- Proceso concursal admitido.

- 

de la empresa.

- Suspensión de pagos.

Expediente de regulación de empleo

- 

representantes legales de los trabajadores.

- 
una rescisión de contratos de trabajo que afecte 
como mínimo a un 20% de la plantilla en el 

produzca como consecuencia del desacuerdo 
entre los representantes legales de los 

preceptivo período de consultas.

Fuerza mayor

- 

convocadas o litigios laborales planteados por 

o de tesorería.

Otras

- 
como consecuencia de la aplicación del 
incremento salarial pactado en una situación 
crítica análoga a las descritas.

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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Tabla IV.6. Distrubución de las causas de descuelgue salarial

CAUSA
CONVENIO PÉRDIDAS DISOLUCIÓN 

LEGAL CONCURSO ERE FUERZA 
MAYOR OTRAS

Automoción Málaga X X X X

Comercio metal 
Madrid

Ferralla estatal X X X X

Fontanería Navarra

Sidero A Coruña

Sidero Álava

Sidero Almería X

Sidero Alicante X X X X

Sidero Barcelona X

Sidero Burgos X

Sidero Cádiz

Sidero Córdoba X

Sidero Girona X

Sidero Guipúzcoa

Sidero Guadalajara

Sidero La Rioja X

Sidero Málaga

Sidero Navarra

Sidero Orense

Sidero Pontevedra X

Sidero Toledo X

Sidero Valencia X X X X

Sidero Valladolid

Sidero Vizcaya

Sidero Zaragoza

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

-

-
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Tabla IV.7. % distribución de las causas de descuelgue salarial

CONVENIOS %

Pérdidas 12

Disolución legal 1

Concurso 4

ERE 3

Fuerza mayor 2

Otras 2

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

salarial pactado convencionalmente en empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada 

- CC de automoción Málaga164.

- CC de ferralla165.

- 
166.

- CC de industria siderometalúrgica de Álava167.

- CC de industria siderometalúrgica de Alicante168.

- 169.

- 170.

- CC de industria siderometalúrgica de Girona171.

- CC de industria siderometalúrgica de Guipuzcoa172.

- CC de industria siderometalúrgica de Navarra173.



> 127 <

LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR METAL: SU CORRELACIÓN CON LOS SALARIOS

- CC de industria siderometalúrgica de Valencia174.

- CC de industria siderometalúrgica de Vizcaya175.

- 176.

-

- CC de industria siderometalúrgica de A Coruña177. 

- CC de industria siderometalúrgica de Córdoba178.

-

mica o en el empleo de la empresa. En este sentido:

- CC de comercio metal de Madrid179.

- CC de ferralla180.

- 181.

- CC de industria siderometalúrgica de Almería182.

- CC de industria siderometalúrgica de La Rioja183.

- CC de industria siderometalúrgica de Pontevedra184.

- CC de industria siderometalúrgica de Toledo185.
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Tabla IV.8. Distribución de los objetivos del descuelgue salarial

ESTABILIDAD 
ECONÓMICA EMPLEO DESCUELGUE 

CON CAUSA

Automoción Málaga X

Comercio metal Madrid X

Ferralla estatal X

Fontanería Navarra X

X

Sidero A Coruña X

Sidero Álava X

Sidero Almería X

Sidero Alicante X

Sidero Barcelona X

Sidero Burgos X

Sidero Cádiz

Sidero Córdoba X

Sidero Girona X

Sidero Guipúzcoa X

Sidero Guadalajara

Sidero La Rioja X

Sidero Málaga

Sidero Navarra X

Sidero Orense

Sidero Pontevedra X

Sidero Toledo X

Sidero Valencia X

Sidero Valladolid

Sidero Vizcaya X

Sidero Zaragoza X

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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Tabla IV.9. % objetivo del descuelgue salarial

CONVENIOS %

Estabilidad económica 12

Empleo 2

Descuelgue si existe causa 7

Sin referencias 5

TOTAL 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

IV.5. Plazo para acordar el descuelgue del régimen salarial

- 

- CC de industria siderometalúrgica de A Coruña186.

- 

- CC de industria siderometalúrgica de Álava187.

- 188.

- CC de industria siderometalúrgica Pontevedra189.

- CC de industria siderometalúrgica de Toledo190.

- CC de industria siderometalúrgica de Vizcaya191.

- 

- CC de automoción de Málaga192. 

- 193. 

- CC de industria siderometalúrgica de Girona194.
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- 

- CC de ferralla195. 

- CC de industria siderometalúrgica de Almería196. 

- CC de industria siderometalúrgica de Alicante197. 

- CC de industria siderometalúrgica de Córdoba198.

- CC de industria siderometalúrgica de La Rioja199. 

- CC de industria siderometalúrgica de Valencia200. 

- 201. 

Otros convenios colectivos no disponen plazos precisos para efectuar el descuelgue salarial sino que 

admiten que la decisión pueda tomarse en cualquier momento durante la vigencia del convenio co-

lectivo. Así sucede en el CC de industria siderometalúrgica de Guipúzcoa cuya disposición adicional 
202.

antes del 31 de enero del correspondiente año para los sucesivos años de vigencia del convenio”.
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Tabla IV.10. Plazo apara acordar el descuelgue
 

CONVENIO 10 DÍAS 15 DÍAS 20 DÍAS VIGENCIA DEL 
CONVENIO

Automoción Málaga X

Comercio metal Madrid

Ferralla estatal X

Fontanería Navarra

Sidero A Coruña X

Sidero Álava X

Sidero Almería X

Sidero Alicante X

Sidero Barcelona X

Sidero Burgos X

Sidero Cádiz

Sidero Córdoba X

Sidero Girona X

Sidero Guipúzcoa X

Sidero Guadalajara

Sidero La Rioja X

Sidero Málaga

Sidero Navarra

Sidero Orense

Sidero Pontevedra X

Sidero Toledo X

Sidero Valencia X

Sidero Valladolid

Sidero Vizcaya X

Sidero Zaragoza X

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

Tabla IV.11. % plazo para acordar el descuelgue salarial

CONVENIOS %

10 días 1

15 días 5

20 días 3

7

Durante la vigencia 1

No se pronuncia 4

No aborda el descuelgue 5

TOTAL 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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-

mente a la comisión paritaria y a los representantes de los trabajadores. Algunos convenios colectivos 

-

presentantes de los trabajadores se encuentran los siguientes:

- CC de automoción de Málaga203.

- CC de ferralla204.

- CC de industria siderometalúrgica de A Coruña205.

- CC de industria siderometalúrgica de Alicante206.

- 207.

- 208.

- CC de industria siderometalúrgica de Córdoba209.

- CC de industria siderometalúrgica de Girona210.

- CC de industria siderometalúrgica de Guipúzcoa211.

- CC de industria siderometalúrgica Pontevedra212.

- CC de industria siderometalúrgica de Toledo213.

- CC de industria siderometalúrgica de Valencia214.

- CC de industria siderometalúrgica de Vizcaya215.

-

- CC de industria siderometalúrgica de Almería216.
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- CC de industria siderometalúrgica de La Rioja217.

- CC de industria siderometalúrgica de Navarra218.

Ciertos convenios solo informan de la determinación de aplicar medidas de descuelgue salarial a la 

comisión paritaria. Se trata de: 

- 219.

-

visto la posibilidad de que la empresa pueda informar a los trabajadores acerca de las medidas de 

descuelgue salarial. Por ejemplo:

- CC de automoción de Málaga220.

- CC de industria siderometalúrgica de A Coruña221.

- CC de industria siderometalúrgica de Alicante222.

- 223.

- 224.

- CC de industria siderometalúrgica de La Rioja225.

- CC de industria siderometalúrgica de Navarra226.

- CC de industria siderometalúrgica de Valencia227.

- CC de industria siderometalúrgica de Vizcaya228.
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CONVENIO COMISIÓN PARITARIA
REPRESENTANTES 

DE LOS 
TRABAJADORES

Trabajadores

Automoción Málaga X X X

Comercio metal Madrid

Ferralla estatal X X

Fontanería Navarra

Sidero A Coruña X X X

Sidero Álava

Sidero Almería X

Sidero Alicante X X X

Sidero Barcelona X X X

Sidero Burgos X X X

Sidero Cádiz

Sidero Córdoba X X

Sidero Girona X X

Sidero Guipúzcoa X X1

Sidero Guadalajara

Sidero La Rioja X X

Sidero Málaga

Sidero Navarra X X

Sidero Orense

Sidero Pontevedra X X

Sidero Toledo X X

Sidero Valencia X X X

Sidero Valladolid

Sidero Vizcaya X X X

Sidero Zaragoza X

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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CONVENIOS %

Comisión paritaria y representantes de los 
trabajadores 13 50%

Representantes de los trabajadores 3

Comisión paritaria 1

No se pronuncia 4

No aborda el descuelgue 5

TOTAL 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

- Memoria explicativa de las causas que motivan la solicitud229.

- 230.

- Informe de auditores o censores de cuentas231.

- La declaración a efectos de impuesto de sociedades232.

- Plan de viabilidad de la empresa233. 

- 234.

entiende que deberá presentarse la cartera de pedidos.
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- Previsiones de futuro235.

- Situación de la empresa ante la Seguridad Social y Hacienda236.

- Horas extraordinarias realizadas en el último ejercicio237.

- Distribución de la plantilla y salarios aplicados a cada categoría y trabajador238.

239

presentará la documentación necesaria para acreditar la realidad de las causas alegadas. 

-

-

-

se persiguen con la inaplicación salarial ya que únicamente dos convenios colectivos apuntaban al 
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CONVENIOS %

Memoria 10

Balance 13 50%

Informe auditor de cuentas 3

Impuesto sociedades 3

Plan de viabilidad 6

organizativo
8

Perspectivas de futuro 3

Informe Seguridad Social y Hacienda 3

Horas extraordinarias 1

Composición plantilla 1

No se pronuncia 8

No aborda el descuelgue 5

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

-

-

- CC de automoción de Málaga240.

- CC de ferralla241.

-

municación inicial que será de:

- 10 días:

- 242.

- 20 días:

- CC de industria siderometalúrgica de Almería243.

- CC de industria siderometalúrgica de Córdoba244.

- 30 días:

- CC de industria siderometalúrgica de A Coruña245.
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- CC de industria siderometalúrgica de Girona246.

- CC de industria siderometalúrgica de La Rioja247.

- CC de industria siderometalúrgica de Pontevedra248.

Tabla IV.
salarial

CONVENIO 10 DÍAS 20 DÍAS
CON LA 

NOTIFICACIÓN DEL 
DESCUELGUE

Automoción Málaga X

Comercio metal Madrid

Ferralla estatal X

Fontanería Navarra

Sidero A Coruña X

Sidero Álava

Sidero Almería X

Sidero Alicante

Sidero Barcelona X

Sidero Burgos

Sidero Cádiz

Sidero Córdoba X

Sidero Girona X

Sidero Guipúzcoa

Sidero Guadalajara

Sidero La Rioja X

Sidero Málaga

Sidero Navarra

Sidero Orense

Sidero Pontevedra X

Sidero Toledo

Sidero Valencia

Sidero Valladolid

Sidero Vizcaya

Sidero Zaragoza

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

No es frecuente que los convenios colectivos dispongan acerca de los plazos que deben transcurrir 

-
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CONVENIOS %

10 días 2

20 días 1

4

2

No se pronuncia 12

No aborda el descuelgue 5

Total 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

IV.8. Acuerdo sobre el descuelgue salarial

IV.8.1. Procedimiento

- -

-

- 
convenio249

disposición y recabará la documentación complementaria que estime oportuna y los asesoramien-
250. 

- -

detallado. Pues ciertos convenios colectivos solo reconocen el descuelgue salarial autorizado por la 

convenio.
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251

252

las partes.

interesa poner de relieve que se dan diferencias en los plazos para resolver en las diversas fases 

apuntadas y en las mayorías exigidas en la comisión paritaria para alcanzar el acuerdo que autorice o 

el descuelgue salarial. Por ejemplo los siguientes convenios: 

- 
253.

- CC de industria siderometalúrgica de Alicante254. 

- CC de industria siderometalúrgica de Navarra255.

- CC de industria siderometalúrgica de Valencia256.



OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR METAL

> 142 <

Tabla IV.18. Procedimiento para llevar a cabo la inaplicación salarial

CONVENIO
ACUERDO 
EMPRESA 

Y RLT

COMISIÓN 
PARITARIA

SOLUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL OTRO

Automoción Málaga 10 días 10 días X

Comercio metal Madrid X

Ferralla estatal 14 días2
30 días

unanimidad

Fontanería Navarra Sin plazo3

1 mes

mayoría 
absoluta

X4

15 días X5

Sidero A Coruña 10 días 10 días X6

Sidero Álava 15 días X7

Sidero Almería 10 días8 30 días Ante la falta de 
acuerdo de la 

quedará abierta la 
vía administrativa 
o jurisdiccional 

competente

Sidero Alicante Sin plazo9 X10

15 días11

Sidero Barcelona 10 días 10 días X

Sidero Burgos 10 días 30 días X12 Vía administrativa 
o jurisdiccional

Sidero Cádiz

Sidero Córdoba 10 días13 30 días

unanimidad14

Sidero Girona 20 días 10 días X

Sidero Guipúzcoa Período de 
consultas

15 días15

X16

Sidero Guadalajara

Sidero La Rioja

Sidero Málaga

Sidero Navarra Sin plazo Sin plazo X17

Sidero Orense

Sidero Pontevedra 10 días 10 días X18

Sidero Toledo 30 días X19

Sidero Valencia Sin plazo20 X21

15 días22

Sidero Valladolid

Sidero Vizcaya 10 días 30 días X23

Sidero Zaragoza Sin plazo

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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IV.8.2. Contenido del acuerdo. Medidas complementarias

-
257

decisión tomada al respecto. 

de otras medidas sociales complementarias como la reducción de jornada. Esto ocurre en los CC de 

industria siderometalúrgica de Alicante258 y Valencia259 -

cación salarial llevará consigo obligatoriamente una reducción de jornada equivalente al porcentaje de 

incremento salarial pactado y dejado de aplicar”.

IV.9. Duración del descuelgue

- CC de automoción de Málaga260.

- CC de industria siderometalúrgica de Alicante261.

- CC de industria siderometalúrgica de Vizcaya262.

Algunos convenios colectivos recogen expresamente la posibilidad de prorrogar el descuelgue salarial. 

deberá solicitar una nueva autorización en la forma y con el procedimiento previsto en el convenio. Por 

ejemplo:

- CC de automoción de Málaga263.

- CC de industria siderometalúrgica de Vizcaya264.

-

del convenio y de las circunstancias concretas de cada empresa. Entre ellos cabe recordar el CC de 

convenio ni superar los dos años de descuelgue265

-

ca de Vizcaya266 declara que en el ámbito de la empresa podrá pactarse la recuperación de los salarios 

dejados de percibir por aplicación de la cláusula de descuelgue.
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Tabla IV.19. Duración del descuelgue salarial

CONVENIO 1 año Hasta 2 años

Automoción Málaga X

Comercio metal Madrid

Ferralla estatal

Fontanería Navarra

Sidero A Coruña

Sidero Álava

Sidero Almería

Sidero Alicante X

Sidero Barcelona

Sidero Burgos X

Sidero Cádiz

Sidero Córdoba

Sidero Girona

Sidero Guipúzcoa

Sidero Guadalajara

Sidero La Rioja

Sidero Málaga

Sidero Navarra

Sidero Orense

Sidero Pontevedra

Sidero Toledo

Sidero Valencia

Sidero Valladolid

Sidero Vizcaya X

Sidero Zaragoza

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

Los convenios colectivos no suelen explicitar el tiempo de duración de las medidas de inaplicación 

Tabla IV.20. Duración del descuelgue salarial

CONVENIOS %

1 año 3

Hasta 2 años 1

No se pronuncia 17

No aborda el descuelgue 5

Total 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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IV.10. Recuperación del régimen salarial objeto de descuelgue

-

al respecto. 

se aplicarán sobre los salarios iniciales los diferentes incrementos durante el tiempo que duró el des-

cuelgue salarial. Por ejemplo:

- CC de ferralla267.

- CC de industria siderometalúrgica de Almería268.

- 269.

- CC de industria siderometalúrgica de Córdoba270.

-

determinará el calendario de plazos en que la empresa deberá eliminar las diferencias salariales naci-

-

mente que en ningún caso será superior a dos años271.

272:

-

273.

273   Las empresas que obtengan el debido reconocimiento de la comisión paritaria para descolgarse de la revisión salarial del tercer año de 
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Tabla IV.21. Sistema de recuperación de las diferencias salariales

CONVENIO ACTUALIZACIÓN 
INMEDIATA

PLAZO 
FINAL

FASES 
ANUALES

SIN 
REFERENCIAS

Automoción Málaga X
Comercio metal Madrid X
Ferralla estatal X
Fontanería Navarra X

X
Sidero A Coruña X
Sidero Álava X
Sidero Almería X
Sidero Alicante X
Sidero Barcelona X
Sidero Burgos X
Sidero Cádiz X
Sidero Córdoba X
Sidero Girona X
Sidero Guipúzcoa X
Sidero Guadalajara X
Sidero La Rioja X
Sidero Málaga X
Sidero Navarra X
Sidero Orense X
Sidero Pontevedra X
Sidero Toledo X
Sidero Valencia X
Sidero Valladolid X
Sidero Vizcaya X
Sidero Zaragoza X

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

-

Tabla IV.22. Sistema de recuperación de las diferencias salariales

CONVENIOS %

Actualización inmediata 4 15.38 %
1 3.84%

Fases anuales 1 3.84%
Sin referencias 20 76.92%
Total 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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IV.11. Nuevo descuelgue salarial

Algunos convenios colectivos limitan la posibilidad de recurrir a las medidas de descuelgue salarial 

-

- CC de ferralla274.

- CC de industria siderometalúrgica de Almería275.

- 276.

- CC de industria siderometalúrgica de Córdoba277.

Límite temporal para realizar nuevo descuelgue salarial

CONVENIO DOS AÑOS NO SEÑALAN PLAZOS

Automoción Málaga X
Comercio metal Madrid X
Ferralla estatal X
Fontanería Navarra X

X
Sidero A Coruña X
Sidero Álava X
Sidero Almería X
Sidero Alicante X
Sidero Barcelona X
Sidero Burgos X
Sidero Cádiz X
Sidero Córdoba X
Sidero Girona X
Sidero Guipúzcoa X
Sidero Guadalajara X
Sidero La Rioja X
Sidero Málaga X
Sidero Navarra X
Sidero Orense X
Sidero Pontevedra X
Sidero Toledo X
Sidero Valencia X
Sidero Valladolid X
Sidero Vizcaya X
Sidero Zaragoza X

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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-

descuelgue del régimen salarial

CONVENIOS %

SI (dos años) 4

NO 22

Total 26 100%

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.

IV.12. El deber de secreto

-

taria están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a que 

-

sión paritaria:

- CC de industria siderometalúrgica de Vizcaya278.

En ocasiones el deber de secreto obliga a los representantes de los trabajadores y a la comisión paritaria:

- CC de automoción de Málaga279.

- CC de industria siderometalúrgica de Almería280.

A veces el deber de secreto corresponde a los representantes de los trabajadores y a los propios 

trabajadores:

- CC de industria siderometalúrgica de la Comunidad Autónoma de La Rioja281.

Otros convenios colectivos solo nombran a la representación de los trabajadores:

- CC de ferralla282.

- 283.
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- CC de industria siderometalúrgica de Córdoba284.

- CC de industria siderometalúrgica de Guipúzcoa285.

Ciertos convenios colectivos únicamente mencionan a la comisión paritaria:

- 
286.

Y algún convenio dispone que el deber de sigilo afecta a los trabajadores:

- 287.

Tabla IV.25. Deber de secreto

CONVENIO
REPRESENTANTES 

DE LOS 
TRABAJADORES

TRABAJADORES COMISIÓN 
PARITARIA

Automoción Málaga X X

Comercio metal Madrid
Ferralla estatal X

Fontanería Navarra X24

Sidero A Coruña
Sidero Álava
Sidero Almería X X

Sidero Alicante
Sidero Barcelona X

Sidero Burgos X

Sidero Cádiz
Sidero Córdoba X

Sidero Girona
Sidero Guipúzcoa X25

Sidero Guadalajara
Sidero La Rioja X X

Sidero Málaga
Sidero Navarra
Sidero Orense
Sidero Pontevedra
Sidero Toledo
Sidero Valencia
Sidero Valladolid
Sidero Vizcaya X X X

Sidero Zaragoza

Elaboración propia a partir de los datos de los convenios colectivos.
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-

la posibilidad de inaplicar el sistema salarial acordado convencionalmente.

-

de trabajo de las personas empleadas en este segmento productivo. Lo contrario contribuiría a generar 

desigualdades en materia salarial entre los trabajadores del sector.

-

-

pactado convencionalmente en empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como 

salarial puede actuar como mecanismo para preservar el empleo de las empresas. 

-
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