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Propuesta Negociación Convenio UGT 2022  
 
Capítulo I Disposiciones Generales 
 Art. 2 Duración 3 años (1-1-2022 al 31-12-2024). 
 
Capítulo II Organización del Trabajo 
 Art. 6 Modificar el PDIS para que los objetivos personales sean más importantes. 

Art. 7 3.c) La categoría se consolidará de forma automática a los 6 meses de realizar el 
puesto. 

Art. 8 Finalizar y Adjuntar clasificación profesional añadiendo los puestos que no están 
reflejados, incluidos los denominados PRI y modificar la ubicación de determinados 
puestos de trabajo (Centralita, Analistas, ect..). 

  Revisar puestos de logística. 
  Recuperar los Subjefes de Turno (Laminadores) en la Laminación de Redondos. 
Art.11 La empresa comunicará al Comité de Empresa y a los trabajadores eventuales, si han 

pasado el periodo de aprendizaje y adaptación en los primeros 6 meses, y pasarán a 
indefinidos por estricto orden de antigüedad y como máximo en un periodo que no 
exceda de los 3 años.   

Art. 16 Jubilación mediante contrato de relevo a decisión del trabajador. Y añadir la jubilación 
a los 60 años para los trabajadores expuestos a contaminantes químicos. 

 
Capítulo III Jornada de Trabajo 

Art. 18 A. Establecer la jornada en 1.664 horas (32 horas semanales en línea con UGT), 
permitir comer el bocadillo a todos los trabajadores de Celsa, incluyendo además el 
concepto en las tablas de los técnicos y administrativos de planta teniendo en cuenta que 
el total anual es de 1.088,64 (precio 2021)+actualización IPC 2021.  

 B. Establecer 8.624 horas/año de funcionamiento añadiendo a los paros de instalaciones 
desde las 14,00 del 23 de junio hasta las 14,00 del 24 de junio. 

 Cada persona trabajara 1.664 horas para todos los años de vigencia de Convenio. 
 Los calendarios de trabajo se confeccionaran siempre cumpliendo el máximo la 

conciliación laboral y familiar. 
Art. 21 Cobrar 8 horas la jornada nocturna que se trabajen 7 por el cambio horario, y 9 horas 

cuando se trabajen 9.  
Art. 25 Se consideraran Horas Extras Festivas los días de descansos de los trabajadores a 

turno. 
 

Capítulo IV Ámbito Social 
Art. 26 Conciliación familiar y laboral, flexibilidad horaria total a petición del trabajador. Incluir 

el Teletrabajo en todos los puestos que no necesiten presencialidad a petición del 
trabajador, marcando un mínimo de 2 días por semana de media. 

Art. 26(1) Protocolo de desconexión digital. 
Art. 27 a) Posibilidad de fraccionar los 15 días por boda en 2 periodos. 
 g) En los casos en que el trabajador esté de turno de noche el día anterior y tenga 

consulta él o cualquier familiar del párrafo 4 de este mismo epígrafe, médica al día 
siguiente antes de las 12,00 no trabajará la noche anterior.  

 h) Ampliar el descanso a los trabajadores que formen parte de la mesa electoral al día 
siguiente hasta las 8 horas (hay 5 legalmente). 

 i) Cambio de residencia de abuelo 1 día. 
Art. 28 …2 días de permiso recuperable en cada año natural, y 3 más que no serán 

recuperados.  
 f) Posibilidad a petición del trabajador del disfrute de los permisos recuperables y no, en 

periodos de 4 horas (1/2 jornada). 
 g) Los Horneros de las plantas debido a su especial calendario disfrutaran además de 2 

días no recuperables, a decidir por el trabajador. 
Art. 29 Las trabajadoras en caso de maternidad podrán acogerse al teletrabajo voluntario por 

un periodo de hasta 3 años, con la regulación legal establecida.  
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Capítulo V Condiciones Económicas 
Art. 35 Las actualizaciones salariales del presente convenio que se aplicaran a todos los 

trabajadores de Celsa Barcelona incluidos los denominados PRI, son las siguientes: 
• 2022: IPC + 2% 

• 2023: IPC + 2% 

• 2024: IPC + 2% 

Art. 35(1) Subidas de nivel automáticas cada 4 años para todos los trabajadores de Celsa, 1 
subida para todos en 2022 y a partir de ahí una cada 4 años empezando por los que 
llevan más tiempo sin subir desde 2021. 

 Situar a los Jefes de Turno como mínimo en el nivel 5. 
Art. 38(1) Plus Turnicidad. La empresa abonará a los trabajadores que trabajen a turnos 

rotativos de mañana, tarde y noche la cuantía de 200€/mes. 
Art.42 Aumentar las pagas extras de junio y diciembre el doble de la subidas del Convenio 

cada año. 
Art. 39 Incluir en el plus de mantenimiento a los siguientes operarios: Torneros de la Unidad 

de Pletinas, Operarios de Almacenes de Recambio de todas las plantas y personal de las 
Oficinas Técnicas de todas las plantas. 

Art. 39(1) Plus Producción. La empresa abonará a los trabajadores de producción de todas 
las plantas la cuantía de 200€/mes. 

Art. 41 Añadir en el Plus Unidad Productiva abonar a los Administrativos de Planta y 
trabajadores de Báscula. 

Art. 41(1) Plus Dedicación. Los técnicos del turno central de las unidades productivas que en 
algún momento puedan alargar su jornada ordinaria para mantener las instalaciones en 
marcha por avería cobraran el plus de dedicación, y será a cargo de este plus las horas 
realizadas la jornada de la avería, el resto de las jornadas necesarias para volver a poner 
la planta en marcha se consideraran horas extras y no irán contra el plus.  Se establece 
el precio de este plus en (6.000 €+ Incremento 2022). 

Art. 43 Aumentar la Paga Extra Especial al 800 euros año. 
Art. 44 Paga Interrumpibilidad Consolidar paga 800 euros para el año 2022, con revisión 

salarial establecida en art. 46. 
Art. 45(1) Antigüedad. Instaurar el concepto de antigüedad por trienios sumando 50€/mes 

por cada trienio, 1er trienio para todos los trabajadores desde el 1 de enero de 2022. 
 

Capítulo VI Asistencia Social 
Art. 50 A. ..la empresa abonará el complemento necesario para que, con las prestaciones 

económicas de la Seguridad Social, el trabajador perciba a partir del primer día de baja el 
100% de su salario… 

Art. 51 Cuantía de ayuda de estudios de 120.000 mínimo sin % de absentismo y aumentando 
con un escaldo 

   160.000   menos del 4% 
   150.000   menos del 4,25% 
   140.000   menos del 4,5% 
   130.000   menos del 4,75% 
   125.000   menos del 5% 
Art. 52 Aumento de los seguros IPT e IPA accidentes 50.000 y muerte y IPT e IPA por EECC y 

EEPP de 45.000. 
Art. 58 Seguro médico privado colectivo a cargo de la empresa para todos los trabajadores de 

Celsa incluidos los denominados PRI, y manteniéndonos dentro de la póliza colectiva 
después de la fecha de jubilación, IPT e IPA. 

 Premio de antigüedad: 
• Al cumplir los 25 años de servicio  1.000€ y 15 días de permiso retribuido 

• Al cumplir los 30 años de servicio 500€ 

• Al cumplir los 35 años de servicio 500€ 

• Al cumplir los 40 años de servicio 500€ 

 Instalar en los parkings cargadores de vehículos eléctricos.  
 Crear un plan de pensiones de empresa. 
 Digitalizar el cheque gourmet. 
 Subvencionar operaciones de la vista. 
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Capítulo IX Prevención Riesgos Laborales 

Art.77 Maquinaria y nuevos métodos: Cualquier tipo de maquinaria nueva que pueda 
adquirir la empresa, se ajustará a las medidas de seguridad necesarias. En caso de 
maquinaria en uso, se aplicará en su utilización el mismo criterio. Siempre que se 
apliquen nuevos métodos de trabajo o se dé entrada a nueva maquinaria, la empresa se 
obliga a celebrar los oportunos cursillos de formación profesional para la correcta 
cualificación y adaptación de los trabajadores a los nuevos puestos de trabajo. 
Medidas de lucha contra el polvo: Se aplicará en estos casos las medidas y técnicas 
que sean necesarias, tales como inyección de agua, pulverización, así como los nuevos 
métodos que puedan surgir. 
Situaciones Penosas en las unidades: En aquellos casos en que se den situaciones 
penosas en determinados trabajos, la empresa adoptará las medidas correctoras que las 
mismas requieran, y en el supuesto de que el trabajador tuviese que abandonar su 
puesto habitual requerirá la presencia del mando inmediato, que deberá obrar en 
consecuencia 
Ambiente: Cuando las aludidas circunstancias de temperatura elevada y humedad u 
otras igualmente penosas o peligrosas se presenten de forma extrema y continuada 
sobre todo en campaña de verano o se hagan de forma simultánea en las diferentes 
unidades se determinará la reducción de los tiempos de exposición de los trabajos a 
realizar, en el caso de que en el seno del Comité de Seguridad e Higiene no se hubiere 
llegado a acuerdo al respecto. 

Art. 84(1): Investigaciones de Accidentes: Los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales ocurridas en las diferentes unidades determinarán la inmediata 
investigación de sus causas, así como el estudio y valoración de las medidas de 
prevención existentes, para proceder, en su caso, a su revisión o modificación. Estando 
presentes como invitados a estas investigaciones los delegados de prevención.  

Art. 85 a) Aviso y detención en caso de peligro o riesgo inminente: El trabajador informará de 
inmediato a su superior jerárquico directo, acerca de cualquier situación de trabajo que, a 
su juicio, entrañe, por motivos razonables, un peligro grave e inminente para su vida o 
salud. 

 El trabajador que hubiera interrumpido su trabajo por considerar, por motivos razonables 
que el mismo entrañaba un peligro inminente y grave para su vida o salud, no podrá, 
demostrada la razonabilidad de la decisión, ser sancionado por dicha paralización, ni 
perder el correspondiente salario. 

Art. 85(1) Equipos de primera intervención: Todos aquellos trabajadores designados para 
los equipos de primera intervención dentro de las respectivas unidades recibirán una 
compensación de 25 euros/mensuales por responsabilidad de dicho cargo por ejercer sus 
funciones en caso de riegos que conlleven las evacuaciones de dicha planta.  

Capítulo X Disposiciones Varias 
Art. 89 Los Técnicos de Producción de Acería pasarlos a guardias presenciales, considerando 

teletrabajo como presencial. 
Art.96 Transportes entre unidades: La empresa mantendrá y dotará los medios de transporte 

al personal de las unidades para formación o desplazamientos entre unidades de los 
trabajadores. 

Anexo 1 
Los trabajadores que realizan calendarios de turnos centrales y oficinas podrán disfrutar los 
días sobrantes por jornadas completas o por ½ jornadas a su voluntad.  

Anexo 3 
 Tablas salariales todas a 12 niveles. 
 Precio Horas Extras, incluir los precios de las de los Técnicos y los Jefes de Equipo. 
Anexo 5 
 Paga Interrumpibilidad  700€. 
Anexo 6 
 Clasificación Profesional incluyendo todos los puestos de trabajo de Celsa Barcelona.  
 

 


