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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y
EMPLEO DE GRANADA

Convenio colectivo del Sector de Industrias
Siderometalúrgicas de Granada y provincia, sobre
tablas salariales para el año 2019

EDICTO

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2018, de la De-
legación Territorial de Granada de la Consejería de Co-
nocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de
Andalucía por la que se acuerda el registro, depósito y
publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo del Sector de Industrias Sidero-
metalúrgicas de Granada y Provincia, sobre Tablas Sa-
lariales para el año 2019,

VISTO el texto del Acuerdo de la Comisión Negocia-
dora del CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE IN-
DUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE GRANADA Y
PROVINCIA, sobre TABLAS SALARIALES PARA EL
AÑO 2019, (con código de convenio nº
18000305011981), adoptado de una parte por la ASO-
CIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN
DE AUTOMÓVILES, ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE SIDEROMETALÚRGICA, ASOCIACIÓN AUTÓ-
NOMA DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE TELE-
COMUNICACIONES Y ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE
INSTALADORES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN,
SANEAMIENTO, GAS, PCI Y AIRE ACONDICIONADO, y
de otra por U.G.T. y CC.OO., presentado el día 26 de oc-
tubre de 2018 ante esta Delegación Territorial, y de con-
formidad con el artículo 90 y concordantes del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y demás disposiciones legales pertinentes,
esta Delegación Territorial de la Consejería de Conoci-
miento, Investigación y Universidad de la Junta de An-
dalucía,

ACUERDA:
PRIMERO.- Ordenar la inscripción del citado Acuerdo

en el mencionado Registro de esta Delegación Territo-
rial.

SEGUNDO.- Disponer la publicación del indicado
texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Delegada Territorial, fdo.: Ana Belén Palomares
Bastida.

ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO DEL SECTOR DE INDUSTRIAS SIDEROME-
TALÚRGICAS PARA GRANADA Y PROVINCIA

En Granada, en la sede de Comisiones Obreras,
siendo las 18.20 horas del día 18 de octubre de 2018, se
reúnen las personas que se relacionan a continuación:

MARÍA JOSÉ MEDIALDEA HERNÁNDEZ, en repre-
sentación de la Asociación Provincial de Talleres de Re-
paración de Automóviles de Granada.

GREGORIO MERINO SOLERA, en representación de
la Asociación de Empresarios de Siderometalúrgica de
Granada.

JUAN ANTONIO GIMENO LLANO, en representación
de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación
de Automóviles de Granada.

ANTONIO J. LUQUE FERNÁNDEZ, en representa-
ción de la Asociación Autónoma de Instaladores Eléctri-
cos y de Telecomunicaciones de Granada;

ENCARNACIÓN SALVADOR OYONATE, en repre-
sentación de la asociación Autónoma de Instaladores
de Fontanería, Calefacción, Saneamiento, Gas, PCI y
Aire Acondicionado de Granada.

PEDRO JAVIER REDONDO GIL, RAFAEL MARTÍN
PRADOS y ÁNGEL MORENO PEÑA, en representación
del sindicato CCOO-Industria de Granada.

FRANCISCO JOSÉ RUIZ-RUANO RUIZ, JUAN RIVAS
GONZÁLEZ, RAFAEL NAVARRO GARCÍA Y ANTONIO
JAVIER CHAVES BERMÚDEZ, en representación del
sindicato UGT-FICA de Granada.

PRIMERO.- El objeto de esta reunión es dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio Co-
lectivo en vigor, a cuyo fin la Comisión expone:

En relación con el calendario laboral será de aplica-
ción lo establecido en el artículo 9 del Convenio Colec-
tivo. En consecuencia para la elaboración de dicho ca-
lendario laboral para el año 2019, se adoptan los si-
guientes acuerdos:

- Por parte de la representación sindical se han de de-
terminar dos días, y se determinan el viernes 2 de mayo
de 2019 (jueves) y el viernes 21 de junio de 2019 (vier-
nes de corpus).

- Por parte de la representación empresarial se deter-
minan dos días de ajuste de jornada, que se correspon-
den con el viernes 16 de agosto de 2019, y el viernes 13
de septiembre de 2019.

No obstante lo anteriormente expuesto se anexa a
este acta, debidamente firmado, el calendario laboral
para 2019.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 9 respecto del plazo para que las empresas puedan
confeccionar su propio calendario, éstas tendrán de
plazo hasta el día 15 de diciembre de 2018 tanto para su
elaboración como para su comunicación a la Comisión
Paritaria.

SEGUNDO.- A fin de dar cumplimiento a lo que dis-
pone el artículo 10 del convenio colectivo, se aprueban
las tablas salariales correspondientes al año 2019, las
cuales se adjuntan a este acta como anexo 2 de la
misma.

Las partes designan a D. Rafael León Bailón para que
realice los trámites necesarios para el registro, depósito
y publicación de este acuerdo ante la Autoridad Laboral
de Granada.

Y no teniendo nada más que manifestar, se da por fi-
nalizada la reunión a las 18.30 horas del día de la fecha,
extendiéndose este acta que firman los asistentes.
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