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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

Delegación Territorial de Álava

Convenio colectivo para la empresa Trelleborg Izarra, SAU

Resolución del delegado territorial de Trabajo y Seguridad Social de Álava del Departamento 
de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del convenio 
colectivo 2017-2018-2019-2020 para la empresa Trelleborg Izarra, SAU. Código convenio número 
01100051012011.

ANTECEDENTES

El día 26 de julio de 2018 se ha presentado en esta Delegación el texto del convenio colec-
tivo citado, suscrito por la representación empresarial y la representación social en la mesa 
negociadora, el día 2 de julio de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre de 2015) co-
rresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 15.1.h del Decreto 84/2017, 
de 11 de abril (BOPV de 21 de abril de 2017) por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Trabajo y Justicia, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de 
enero (BOPV de 15 de febrero de 2011) y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo (BOE de 
12 de junio de 2010) sobre registro de convenios colectivos.

Segundo. El convenio colectivo ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los 
artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO

Primero. Ordenar su registro y depósito en la Oficina Territorial de Álava del Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco, con notificación a las partes.

Segundo. Disponer su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 4 de octubre de 2018

El Delegado Territorial de Álava
ÁLVARO IRADIER ROSA
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VII convenio colectivo de la empresa Trelleborg Izarra, SAU 
Años 2017-2018-2019-2020

En Izarra (Álava), a día 2 de julio de 2018

Capítulo Primero

Artículo 1. Partes contratantes

Las partes contratantes de este convenio colectivo están constituidas de una parte, la Di-
rección de la empresa y de otra parte, la representación social.

Artículo 2. Ámbito territorial, funcional y personal

El presente convenio colectivo de trabajo regula las condiciones laborales entre la empresa 
Trelleborg Izarra, SAU y el personal de la misma que presten sus servicios en el centro de 
trabajo de Izarra (Álava).

La aplicación de las condiciones laborales y económicas que se pactan en este convenio 
afectarán a todo el personal de la empresa excepto:

a). Quienes ejerzan funciones de alta dirección y/o consejo, y en general los y las que fueran 
excluidos en virtud de precepto o disposición obligatoria.

b). Los empleados/as que ocupen puestos de trabajo incluidos en la estructura jerárquica de 
la empresa, entendiéndose por tales los que ostenten cargo de gerente, miembros del equipo 
de dirección, jefes/as o coordinadores/as, así como todos aquellos empleados/as que por ejer-
cer funciones de dirección, coordinación, ordenación, o por ocupar puestos de confianza o res-
ponsabilidad, rijan su relación laboral mediante acuerdo individual de exclusión de convenio.

c) En particular, se considerarán siempre excluidos del presente convenio aquellos trabaja-
dores y trabajadoras que perteneciendo legalmente a Trelleborg Izarra desempeñen su trabajo 
prestando servicios para otras empresas, ya sean o no de la multinacional o grupo en general 
y/o dependan funcionalmente de personal ajeno a Trelleborg Izarra.

El personal fuera de convenio podrá pasar por voluntad propia a situación de inclusión en 
convenio, mediante comunicación escrita a la empresa, pero en este caso se procederá a la 
aplicación estricta de la tabla salarial que corresponda al grupo profesional, sin que en ningún 
caso se pueda generar ningún plus personal, el cual de generarse se deducirá del salario.

Artículo 3. Vigencia y duración

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente a su firma, extendiéndose su vigencia 
hasta el día 31 de diciembre de 2020.

No obstante lo anterior, las condiciones económicas tendrán retroactividad al 1 de enero 
de 2017, salvo aquellas que dispongan un periodo de vigencia diferente.

Artículo 4. Denuncia y terminación

La denuncia de este convenio será automática a su finalización, sin que sea necesario 
preaviso alguno.

Transcurridos dos años desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo 
convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá vigencia y se aplicará el convenio colectivo 
de ámbito superior que fuera de aplicación.

Artículo 5. Absorción y compensación

El conjunto de condiciones pactadas en el presente convenio tiene la consideración de un 
todo indivisible, globalmente considerado y en cómputo anual.
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Los aumentos que se produzcan en los conceptos económicos o en los nuevos conceptos 
de cualquier tipo que se establezcan durante la vigencia del presente convenio en virtud de 
disposiciones legales de general aplicación o decisiones arbitrales correspondientes serán 
en todo caso absorbidos y compensados, subsistiendo el presente convenio en sus propios 
términos, sin modificación alguna de sus conceptos económicos.

En todo caso, la entrada en vigor del presente convenio no supondrá disminución de las 
condiciones más beneficiosas que con carácter personal tengan reconocidas los trabajadores 
y trabajadoras con anterioridad al mismo, consideradas en su conjunto y cómputo anual, 
acreditadas y sin perjuicio de las absorciones y compensaciones legales.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad. Derecho Supletorio

Las condiciones de este convenio formarán un todo orgánico indivisible, y a los efectos 
de su aplicación, serán considerados globalmente. En lo no previsto expresamente será de 
interpretación el Convenio General de la Industria Química vigente en cada momento.

Capítulo segundo: jornada, retrasos, vacaciones y puentes

Artículo 7. Jornada laboral

Para los años 2017 y 2018 la jornada de trabajo efectivo para el personal será de:

A). 1.728 horas para el personal que trabaja a jornada normal.

B). 1.656 horas para el personal que trabaja a relevos, resultado de descontar la jornada de 
presencia del “tiempo de bocadillo”, mediante la siguiente fórmula:

Jornada presencia - tiempo del bocadillo = jornada de trabajo efectivo

Para los años 2019 y 2020 la jornada de trabajo efectivo para el personal será de:

A). 1.720 horas para el personal que trabaja a jornada normal.

B). 1.648,33 horas para el personal que trabaja a relevos, resultado de descontar la jornada 
de presencia del “tiempo de bocadillo”, mediante la siguiente fórmula:

Jornada presencia - tiempo del bocadillo = jornada de trabajo efectivo

Artículo 8. Personal a jornada normal y personal a relevos

Los horarios de jornada normal son siguientes: de lunes a jueves, de 08:00 horas a 13:00 
horas (o a 13:30 horas). y de 13:30 horas (o 14:00 horas) a 17:00 horas, y el viernes de 08:00 
horas a 14:00 horas. Caso de que no existan semanas completas de lunes a viernes la gestión 
se realizará en la forma que corresponda siempre que se respete la jornada anual pactada. 
Con excepción de los trabajos cuya naturaleza no lo permita, los días de puente, festivos, o de 
cierre de fábrica el horario del personal a Jornada normal será de 07:00 horas a 15:00 horas 
en todas las ocasiones.

Los trabajadores y trabajadoras a jornada normal abonarán el importe total que establezca 
la empresa subcontratista del comedor cada viernes en jornada a seis horas o día que lo sus-
tituya.

El personal a relevos puede estar a tres o a dos turnos dentro de los horarios de 6:00 horas 
a 14:00 horas; de 14:00 horas a 22:00 horas; y de 22:00 horas a 6:00 horas Este personal ten-
drán derecho a veinte minutos de “tiempo de bocadillo”. Este periodo de descanso no tendrá 
la consideración de trabajo efectivo.

El paso de un trabajador/a de una jornada a relevos a jornada normal no comportará en 
ningún caso el derecho al “tiempo de bocadillo”. Esto no obstante, se garantiza el pago del plus 
relevo con un máximo de diez meses contados desde el cambio de jornada.
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La empresa podrá pasar unilateralmente de tres a dos turnos y viceversa cuando las circuns-
tancias del mercado o motivos de producción lo requieran. Salvo mutuo acuerdo, se establece 
un preaviso de primer día hábil de la semana anterior. La empresa garantiza el pago del plus 
nocturno que debería haberse hecho en los veinte días siguientes al cambio.

De forma estrictamente voluntaria, y por petición de la empresa, los trabajadores y trabaja-
doras a relevos podrán trabajar en jornada de noche desde el domingo a las 22:00 horas hasta 
el viernes a las 06:00 horas.

En relación al trabajo a relevos, para la correcta organización del descanso de los veinte 
minutos, permitiendo la continuidad del trabajo en las máquinas, se prepararán trabajadores 
y trabajadoras cualificados a fin de que no se interrumpa dicho trabajo durante los veinte mi-
nutos del bocadillo, haciéndose las sustituciones con un marco de dos horas comprendidas 
entre las 08:30 horas y las 10:30 horas en el relevo de mañana; entre las 17:00 horas y las 19:00 
horas en el relevo de tarde, y entre la 01:00 horas y las 03:00 horas en el relevo de noche.

Artículo 9. Calendario laboral

Para los años 2017 y 2018 los Calendarios quedarán fijados tal y como están a la fecha de 
firma del presente convenio.

Para los años 2019 y 2020, el calendario laboral se confeccionará por la empresa de forma 
que 219 días esté abierta y permanezca trabajando con normalidad, disponiendo el personal 
de cuatro días de libre disposición.

Procedimiento para solicitud de los días de libre disposición

En el caso de todo el personal a relevos y jornada normal perteneciente a fabricación se 
establecerá el siguiente procedimiento para que el personal pueda disfrutar de los días de 
libre disposición:

A partir del día 1 de enero de cada año y antes del día 25 del mismo mes, los trabajadores 
y trabajadoras de la empresa deberán comunicar a los contramaestres del relevo correspon-
diente mediante el formulario que confeccione la empresa los días concretos que en el año 
van a disfrutar correspondientes a los días de libre disposición. Posteriormente, y con una 
antelación de al menos dos semanas, éste día podrá ser cambiado por otro en caso de que 
se haya presentado cualquier necesidad al trabajador, siempre y cuando en la nueva fecha 
deseada no existan los límites máximos que se expresan en el siguiente párrafo.

Los límites máximos para disfrutar de los días de libre disposición serán de 8 trabajadores y 
trabajadoras por relevo y 12 trabajadores y trabajadoras de producción, mantenimiento, alma-
cén, laboratorio y limpieza en total al día. Por encima de estos límites máximos el trabajador/a 
no podrá disfrutar el día de libre disposición.

Para el caso de que en las solicitudes entre los días 1 al 25 de enero de cada año, se exceda 
de los límites máximos indicados en uno o varios días del año, se realizará un sorteo entre los 
trabajadores y trabajadoras afectados, siendo que los trabajadores y trabajadoras excluidos 
deberán solicitar otro día de libre disposición.

El tiempo de libre disposición se pueden coger en bloques de 4 u 8 horas, con excepción 
de coincidencia en jornada intensiva, en la que se podrán coger 6.

Vacaciones del personal de Banbury y Calandra (Roller Head)

Referente a las vacaciones generales planteadas en los calendarios laborales que se nego-
cien cada año para los meses estivales, parte del personal de Banbury y Calandra (incluyendo 
Roller Head) tendrán un periodo de vacación diferente que los demás trabajadores y trabaja-
doras, en la forma siguiente:
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Banbury: el personal designado tendrá un periodo de vacaciones estivales que iniciará 
como mínimo dos días antes, volviendo a trabajar dos días antes que los demás trabajadores 
y trabajadoras de fábrica.

Respecto del número de personas, se requiere tener un equipo completo de cinco perso-
nas más uno de sustitución que cubra el posible problema de falta de trabajo de uno de ellos. 
La jornada será en relevo de mañana, y la designación del perfil de las personas del equipo 
corresponde al jefe/a de producción, pudiendo desestimar a quien no lo cumpla.

Calandra: como mínimo, el personal designado tendrá un periodo de vacaciones estivales 
que iniciará como mínimo dos días antes, volviendo a trabajar dos días antes que los demás 
trabajadores y trabajadoras de fábrica.

Respecto del número de personas, se requiere tener un equipo completo de dos personas 
que sean maquinistas. La jornada será en relevo de mañana, y la designación del perfil de las 
personas del equipo corresponde al jefe/a de producción, pudiendo desestimar a quien no lo 
cumpla.

Tanto para Banbury como para Calandra, la designación de los equipos se hará como 
máximo antes del 30 de mayo de cada año. La empresa queda obligada a pedir voluntarios:

• Caso de que se presenten más voluntarios que puestos, siempre que cumplan el perfil, 
tendrán preferencia los que se encuentren en relevo de noche, luego el de tarde y finalmente 
el de mañana respecto de los dos últimos días antes de vacaciones.

• Caso de que no se presenten suficientes voluntarios, quedarán obligatoriamente incluidos 
los que se encuentren en relevo de noche respecto de los dos últimos días antes de vacaciones. 
Caso de existencia de bajas en ese relevo o situaciones similares, se recurrirá por orden de 
preferencia al relevo de tarde y finalmente al de mañana.

Flexibilidad

En relación a los días inhábiles en el calendario laboral, (fines de semana) y previa informa-
ción al comité de empresa, la Dirección de ésta podrá disponer como jornada u horario flexible 
de hasta 72 horas cada año de vigencia del convenio, en la forma establecida en el presente 
artículo. Tales horas flexibles serán de aplicación en los días no laborables – fines de semana- 
que resulten para cada trabajador/a del calendario que rija en la empresa, pudiendo superarse 
el tope diario de jornada habitual de ocho horas con respeto a los descansos mínimos.

Para la aplicación de la hora flexible será obligatorio por parte de la Dirección de la empresa 
la explicación a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de las razones técnicas, 
productivas u organizativas que lo justifiquen, así como comunicación a los afectados, con 7 
días de antelación a la adopción de dicha decisión.

El procedimiento de trabajo y compensación de las horas flexibles puede será de dos 
formas:

1. El trabajador/a prestará sus servicios durante doce horas el sábado y doce horas el do-
mingo. A cambio, disfrutará de la forma siguiente: el viernes anterior y la semana posterior 
(de lunes a viernes) a la prestación de servicios, de forma que totalice 48 horas de disfrute por 
las 24 horas trabajadas.

2. El trabajador/a prestará sus servicios durante doce horas el sábado y doce horas el 
domingo. A cambio, previamente habrá disfrutado de una semana, desde el lunes hasta el 
viernes, y posterior al fin de semana de trabajo disfrutará del lunes siguiente, de forma que 
totalice 48 horas de disfrute por las 24 horas trabajadas.

El trabajador/a no tendrá pérdida de retribución alguna por los conceptos de nómina de los 
días laborables que disfruta. A tal fin, los pluses de relevos, nocturnos (si le tocaría de noche), o 
desplazamientos (si tiene derecho) y cualesquiera otra retribución le sería abonada en la forma 
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ordinaria, como si hubiera trabajado esa semana. Asimismo, el trabajador/a no podrá tener una 
retribución superior que la que le hubiera correspondido de haber trabajado de forma ordinaria.

Para el trabajo en este sistema de flexibilidad la empresa pedirá personal voluntario, el 
cual aceptará en el caso de que cumpla con el perfil de la máquina que deba trabajar. En caso 
de no haber personal voluntario, la empresa designará con la antelación de siete días a los 
trabajadores y trabajadoras que deberán cumplir con el sistema flexible de trabajo. El máximo 
posible de horas flexibles será de 72 al año, salvo que el trabajador/a voluntariamente acepte 
este sistema.

En lo que respecta a las situaciones de falta al trabajo (bajas por enfermedad accidente, 
licencias, etc.) se aplicará el principio de caso fortuito tanto en el caso de trabajo como en el 
de disfrute de los días flexibles.

La organización de transporte – caso de que corresponda - y comedor correrá a cargo de 
la empresa, estableciéndose una hora en el caso anterior, así como el tiempo del bocadillo de 
20 minutos.

Artículo 10. Cambios de relevo

Los trabajadores y trabajadoras a relevos podrán cambiar de turno con otros trabajadores 
y trabajadoras que tengan el mismo perfil profesional sin limitación temporal alguna más que 
derivada de la normativa laboral, y mediando acuerdo con la empresa.

Para el caso de personal a jornada normal podrá pasar a mañana o tarde, no siendo nece-
sario cambiar con otro trabajador/a con un límite máximo de dos al año, cuando no sea por 
asistencia a consultorio médico, y de forma ilimitada siendo la causa la asistencia a consultorio 
médico coincidente con jornada laboral.

Para cualquiera de los casos, se deberá respetar el descanso obligatorio entre jornadas, 
así como la exigencia de preaviso del trabajador/a que quiera beneficiarse del cambio a su 
inmediato superior.

Artículo 11. Retrasos del autobús / Procedimiento caso de nieve

Retrasos del autobús: en los supuestos de retrasos en la llegada del autobús, las personas 
que trabajan a relevos continuarán, si lo desean, en su puesto durante un máximo de dos 
horas a fin de permitir que el relevo funcione como tal. Las horas podrán ser pagadas como 
extraordinarias o bien disfrutadas y la Dirección organizará un sistema de transportes, cuando 
proceda, para las personas que hayan continuado en su puesto.

Procedimiento por nieve: si como consecuencia de inclemencias meteorológicas por nieve 
no se puede circular con vehículos debido al estado de la calzada, la Dirección y el comité de 
la empresa se obligan a realizar el siguiente procedimiento:

• Dada la inmediatez que se precisa, quedan facultados para llegar al correspondiente 
acuerdo, los miembros del comité y responsables de la empresa que se encuentren en cada 
momento en el centro de trabajo.

• Si la empresa evalúa la imposibilidad de seguir trabajando iniciada la jornada laboral, las 
horas trabajadas se considerarán como tales, y el resto de las horas deberán ser recuperadas 
en un 50 por ciento del total que quede pendiente. Para este caso, habiendo trabajadores y 
trabajadoras en el centro de trabajo, la empresa tendrá la potestad que los mismos o parte de 
ellos se queden trabajando, si las circunstancias lo permiten.

• Para jornadas completas, la recuperación también será en el mismo porcentaje del 50 
por ciento.

• Una vez decidida la paralización de la actividad, la empresa queda obligada a avisar al 
personal de los siguientes relevos mediante llamada telefónica considerando el cumplimiento 
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de su obligación si al menos intenta el aviso al 50 por ciento del personal del relevo, dando 
preferencia en la notificación al personal de la zona. Además, es preciso que el personal man-
tenga actualizados los teléfonos en el Departamento de Recursos Humanos.

• Si la empresa no cumple con las obligaciones de aviso establecidos en el párrafo anterior 
y acuden trabajadores y trabajadoras al centro de trabajo, se considerará el tiempo de ida y 
vuelta el mismo que por traslado por consulta médica, descontándose del total tiempo de 
recuperación.

• Las recuperaciones correspondientes tendrán lugar en las fechas decididas por la empresa, 
con el plazo máximo de año y medio a partir del hecho causante, pudiendo ser en sábado. Se 
podrá hacer en jornada de ocho horas de trabajo, pagándose como extraordinarias el exceso 
de jornada, o bien disfrutándose las mismas.

• La recuperación será obligatoria para todo el personal afectado. Se permitirá la utilización 
de días de libre disposición para compensar en el día de la recuperación, siempre y cuando se 
realice con los preavisos correspondientes. En los casos de ausencia al trabajo por Incapacidad 
Temporal o licencias, el trabajador/a no deberá recuperar cuando la falta al trabajo coincida 
con el día de cierre por nieve, pero sí deberá recuperarlo en otra fecha cuando la falta al trabajo 
coincida con la recuperación.

El presente procedimiento tan sólo afecta al periodo en que no se pueda circular por la 
calzada con vehículos, quedando excluidos los casos de consecuencias directas o indirectas 
en la producción como consecuencia de nieve u otros factores.

Artículo 12. Vacaciones y puentes

Las vacaciones anuales serán disfrutadas de conformidad a los calendarios laborales corres-
pondientes; de forma que se totalicen veintiún días hábiles, llamado por hábil al no coincidente 
en sábado, domingo, festivo o puente.

Las vacaciones se devengan del uno de julio del año anterior a su disfrute al treinta de junio 
del año de su disfrute, dando lugar en su caso, a la parte proporcional en los supuestos de 
trabajadores y trabajadoras de nuevo ingreso o casos similares.

En relación a los puentes establecidos para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, se establece 
para el personal de nuevo ingreso la recuperación y el disfrute proporcional al tiempo trabajado 
en cómputo de 1 de enero a 31 de diciembre.

Los días 24 y 31 de diciembre serán considerados de forma obligatoria como días de va-
cación en los calendarios laborales anuales, incluyéndose, si procede, en los veintiún días 
establecidos al inicio de este artículo.

En el caso de que se produzca coincidencia de la baja por accidente de trabajo o enfermedad 
común con el periodo vacacional, la decisión del periodo a disfrutar se realizará de la siguiente 
manera: la mitad del periodo lo decidirá la empresa, y la otra mitad el trabajador.

Capítulo tercero: clasificación profesional

Artículo 13. Principios del sistema de grupos profesionales

Los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente convenio, en atención a las fun-
ciones que desarrollen y los puestos de trabajo que ocupen, serán clasificados por grupos 
profesionales.

A partir del 1 de enero de 2012 se crea un nuevo sistema de clasificación basado en los 
grupos profesionales, desapareciendo definitivamente las categorías que hasta ahora habían 
estado vigentes. Esta nueva estructura profesional pretende obtener una más razonable es-
tructura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa 
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retribución que corresponda a cada trabajador. Los actuales puestos de trabajo y tareas se 
ajustarán a los grupos establecidos en el presente convenio.

Los puestos de trabajo que dan lugar a los grupos profesionales son aquellos establecidos 
en el correspondiente anexo a este convenio, y que provienen de la negociación colectiva, 
aplicables en exclusiva en Trelleborg Izarra SAU. y sin que en ningún caso se puedan considerar 
elementos de valoración de otros convenios, sean los que sean, e incluyendo el Convenio Ge-
neral de Químicas. No obstante lo indicado cuando se produzca la creación de un nuevo puesto 
de trabajo o bien se produzcan modificaciones sustanciales en las máquinas o en los puestos 
de trabajo que fueron objeto de la presente clasificación, se procederá en primer lugar a la 
negociación correspondiente entre el comité y la empresa. Si hubiera desacuerdo, y solamente 
para este caso, los criterios de clasificación serán los establecidos en el Convenio General de 
Químicas vigente en cada momento. Si en un plazo de tres meses no se consigue llegar a un 
acuerdo, la empresa aplicará la clasificación conforme a su propuesta, sin perjuicio de las po-
sibilidades de reclamación en la vía judicial. Para el caso de las modificaciones sustanciales se 
considerarán como tales aquellas que modifiquen de forma esencial la prestación de servicios, 
así como que no se considerarán como tales aquellas que en el pasado hayan sido realizadas 
en los últimos cinco años contados antes de la fecha de la firma del presente convenio.

Mediante el presente documento Dirección y comité asumen el compromiso de desarrollar 
las fichas definitivas de los puestos de trabajo en un plazo de dos años a partir de la firma del 
convenio, con el fin de que el sistema tenga una correcta base documental. De la misma ma-
nera, ambas partes se obligan a una negociación sobre revisión de los grupos profesionales 
en el plazo de un año a partir de la fecha de firma del presente convenio.

La incorporación de los trabajadores y trabajadoras en los grupos profesionales correspon-
dientes se hará con efectos de 1 de enero de 2012, en los puestos en los que efectivamente 
estén prestando servicios en esa fecha y que mayoritariamente (la mitad más uno de la jornada 
laboral anual) hayan desempeñado en el año 2011. No se tendrá en cuenta en ningún caso a la 
hora de establecer el grupo profesional del trabajador/a en el nuevo sistema de clasificación 
las situaciones históricas que en el pasado haya podido tener cualquier trabajador. A tales 
efectos, y para mayor aclaración, Dirección y comité de empresa procederán a la firma en 
documento aparte a este convenio, de todas las personas que actualmente trabajan con su 
grupo profesional correspondiente.

El nuevo sistema de clasificación profesional atenderá al principio de que no pueden existir 
más titulares de puestos de trabajo pertenecientes a un grupo profesional que máquinas o 
puestos de trabajo incluidos dentro del indicado grupo, con excepción de las coberturas de 
trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo suspendido por cualesquiera posibilidades 
establezca la ley. Esta disposición se entiende en relación a las máquinas o puestos de trabajo 
que se encuentren trabajando en cada momento, excluyéndose aquellos que se encuentren 
paradas por no tener actividad o similares.

Artículo 14. Movilidad funcional

Podrá llevarse a cabo una movilidad funcional en el interior de los grupos profesionales, 
ejerciendo como límite de la misma los requisitos de idoneidad y aptitud necesarios para el 
desempeño de las tareas que se encomienden a dicho trabajador, así como el respeto a su 
dignidad.

Se entenderá que existe la idoneidad requerida cuando la capacidad para el desempeño 
de la nueva tarea se desprenda de la anteriormente realizada o el trabajador/a tenga el nivel 
de formación ó experiencia requerida para el desarrollo de la prestación laboral en el nuevo 
puesto de trabajo. De no producirse los anteriores requisitos, deberá la empresa dotar al tra-
bajador/a de la formación práctica o teórica antes referida.
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A los trabajadores y trabajadoras objeto de tal movilidad les serán garantizados sus dere-
chos económicos y profesionales, de acuerdo a la Ley.

Cuando en una misma prestación laboral se desempeñen varios puestos de trabajo, el 
grupo profesional correspondiente será el de la función más prevalente, considerada como 
la que más tiempo de trabajo requiera al trabajador, con el mínimo de cuatro horas. En nin-
gún caso situaciones como las de correturnos en el tiempo del bocadillo, formación con el 
maquinista o similares podrán ser consideradas como grupo superior ni originarán derecho 
a retribución alguna superior.

Artículo 15. Trabajos de distinto grupo profesional

La empresa, en caso de necesidad, podrá destinar a los trabajadores y trabajadoras a reali-
zar trabajos de distinto grupo profesional al suyo, reintegrándose al trabajador/a a su antiguo 
puesto cuando cese la causa que motivó el cambio.

Grupo superior

Cuando se trate de un grupo superior, este cambio no podrá ser de duración superior a 
seis meses durante un año, ocho meses durante dos años o doce meses durante tres años, 
salvo los siguientes casos:

• Enfermedad, accidente de trabajo, licencias, excedencias.

• Plan de carrera.

• Formación con el o la maquinista.

En estos casos, no se computará la duración de los mismos, la cual se prolongará mientras 
subsistan las circunstancias que la hayan motivado.

Por formación con el maquinista se entiende el supuesto en el que un trabajador/a de grupo 
Inferior es formado para llevar a cabo las funciones de otro trabajador/a de grupo superior, 
para el caso de sustituirle en el caso de que el titular falte al trabajo por cualquier circunstancia.

La realización de funciones de grupo superior comporta el derecho del trabajador/a a per-
cibir la diferencia entre el salario base del grupo indicado y el grupo al que pertenece, lo que 
se hará mediante el concepto de nómina denominado “diferencia de grupo”. Se exceptúan los 
casos de plan de carrera, formación de maquinista, correturnos, y en general trabajos realiza-
dos en jornada inferior a cuatro horas.

En cualquier caso, para alcanzar la nueva retribución del grupo superior, el plus personal 
será en primer lugar absorbible a los efectos de retribución por realización de funciones de 
grupo superior. Esto quiere decir que si el trabajador/a que va a realizar funciones de grupo 
superior tiene plus personal, entonces percibirá el concepto “diferencia de grupo” cuando la 
suma de salario base y plus personal sea inferior al salario base del grupo superior que está 
realizando ya que en otro caso – si es superior- no lo percibirá. La absorción así definida del 
plus personal no podrá utilizarse de otra forma diferente.

Transcurridos los plazos indicados, con las excepciones apuntadas, la empresa deberá 
realizar concurso oposición por ascenso.

Grupo inferior

Cuando se trate de grupo inferior, esta situación no podrá prorrogarse por periodo superior 
a doce meses consecutivos, salvo acuerdo expreso entre empresa y trabajador/a o empresa 
y representantes del personal.

Se establecen los siguientes supuestos de paso al grupo inferior:

• Desaparición del puesto de trabajo, en el sentido de que deja de operar definitivamente.
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• Modificación sustancial de un puesto de trabajo que provoque la amortización definitiva 
de uno de los trabajadores y trabajadoras que lo integran.

• Incapacidad o lesiones sobrevenidas en el trabajador/a que provoquen la no aptitud o 
aptitud limitada en el puesto de trabajo, siempre que esté certificada por los servicios médicos 
de la mutua o equivalentes.

• Solicitud voluntaria de un trabajador, mediando acuerdo con la empresa.

El paso a grupo Inferior sólo podrá hacerse cuando la empresa no tenga vacante en el 
mismo grupo, y en todo caso, el trabajador/a conservará la retribución correspondiente a su 
grupo de origen, adecuándose la misma en la forma siguiente: el salario base será el corres-
pondiente al nuevo grupo profesional, y el sobrante irá al Plus Personal.

Artículo 16. Premios por polivalencia

Con el fin de explorar para un futuro nuevos sistemas de retribución que valoren la me-
jora de la polivalencia en la empresa, se establece un premio por polivalencia que tendrá las 
siguientes características:

• Se trata de un premio que será abonado en los años 2018, 2019 y 2020 exclusivamente, 
sin que en ningún caso pueda ser prorrogado salvo acuerdo expreso entre Dirección y comité 
de empresa.

• El premio por polivalencia sólo podrá ser pagado una vez por trabajador/a y año, y con-
sistirá en una cantidad a tanto alzado, por importe de 350 euros.

• Este premio paga el especial esfuerzo que tiene que hacer un trabajador/a por realizar fun-
ciones de responsabilidad en puestos de trabajo pertenecientes a los grupos 3 y 4, siempre y 
cuando sean máquinas de diferente Sección a la habitual en que presta servicios el trabajador. 
A estos efectos, las secciones en la empresa son la siguientes: Banbury, Calandras (incluyendo 
Roller), Aumas , Prensas, Compensadores (incluyendo Kerbs), Extrusión y Moldeo.

• Requiere un mínimo de 20 días hábiles de trabajo efectivo en cada una de las dos seccio-
nes necesarias para obtener el premio, en las condiciones indicadas.

Artículo 17. Sistema de ascensos en Trelleborg Izarra SAU

1. El presente sistema de ascensos queda regulado para los grupos 2 y 3, ya que a partir 
del grupo 4 en adelante la decisión sobre un ascenso recae sobre la Dirección de la empresa.

2. Para el supuesto de que opere el sistema de ascensos en la empresa se requiere la 
existencia de una baja en la plantilla (jubilaciones, baja voluntaria, incapacidad, etc. etc. etc.).

Previamente a la vacante, la empresa puede cubrirla con la movilidad funcional de personal 
del mismo grupo, en cuyo caso la vacante será del puesto que haya quedado libre, salvo que 
éste desaparezca.

3. La empresa garantizará que los criterios de antigüedad en el puesto de trabajo se tengan 
en cuenta a la hora de realizar los ascensos, y en este sentido, siempre y cuando por un tra-
bajador/a se reúnan los requisitos de idoneidad y capacidad, éste tendrá preferencia para el 
puesto superior respecto de trabajadores y trabajadoras incluidos dentro del plan de carrera 
y que vayan a finalizar el mismo.

4. El sistema de ascensos requerirá la existencia un concurso oposición entre las personas 
de grupo Inferior con las siguientes características:

• La empresa publicará la plaza a cubrir, con un plazo para que el personal se presente de 
forma voluntaria. En este sentido, sólo se considerará al personal que se presente a la con-
vocatoria, mediante el correspondiente escrito, ante el Departamento de Recursos Humanos. 
El concurso oposición establecerá una valoración de méritos que contemplará lo siguiente:
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• Tiempo en que haya trabajado en una máquina igual o similar de la misma sección, en los 
últimos dos años, haciendo funciones de responsabilidad en la máquina.

De 0 a 4 meses: 5 puntos.

Entre 4 y 8 meses: 10 y puntos.

Más de 8 meses: 15 puntos.

— Tiempo en que haya estado como ayudante en esa máquina en los dos últimos años, 
siempre y cuando tenga ayudante.

De 0 a 9 meses: 2 puntos.

Entre 9 y 18 meses: 4 puntos.

Más de 18 meses: 6 puntos.

• En el caso de empate entre dos a más candidatos, el desempate será realizado mediante 
la puntuación que den las personas de la misma máquina o puesto de trabajo, así como el 
contramaestre.

• El acceso al nuevo grupo profesional se entenderá en prueba, que tendrá una duración 
de seis meses.

Plan de Carrera para los trabajadores y trabajadoras de nuevo ingreso

Los trabajadores y trabajadoras de nuevo ingreso, cualquiera que sea el tipo de contrato de 
trabajo tendrán un periodo para acceder a la plena integración en su grupo correspondiente. 
Este plan de integración permite a estos trabajadores y trabajadoras tener la posibilidad de 
acceder en un futuro a grupos profesionales superiores dentro del tiempo de integración, que 
será denominado plan de carrera.

En este sentido, los trabajadores y trabajadoras de nuevo ingreso tendrán los siguientes 
salarios, cualquiera que sea el puesto de trabajo en que presten sus servicios:

• Ingreso en la empresa: 18.157 euros brutos anuales

• A partir de los 6 meses: 19.300 euros brutos anuales

• A partir de los 12 meses: 20.443 euros brutos anuales

• A partir de los 18 meses: 20.867 euros brutos anuales**

A partir del mes 18, el trabajador/a será asignado al puesto de trabajo definitivo, realizando 
si es preciso (grupo 3 en adelante) dos incrementos en los próximos 12 meses (cada 6 meses) 
hasta llegar a la tabla indicativa anexada en el presente acuerdo.

El Salario Bruto anual anteriormente citado estará compuesto por la totalidad de concep-
tos retributivos a percibir por los trabajadores y trabajadoras en la empresa, que estén a tres 
relevos, y con la prima colectiva establecida en el presente acuerdo. Su fórmula de cálculo 
sería la siguiente:

Salario base día x (365+30+30) + 3,273 x 12 + Plus relevo día x (216+21) + Plus nocturno x 
((216+21)/3).

Los trabajadores y trabajadoras a jornada normal (sin pluses) o a dos turnos (sin plus noc-
turno) tendrán un salario mínimo garantizado igual al resto del personal, pero con deducción 
de los pluses correspondientes.

Capítulo cuarto: condiciones y estructura salarial

Artículo 18. Incremento salarial

Para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 se producen los siguientes incrementos:
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• 2,3 por ciento en salario base.

• 0,4 por ciento en antigüedad.

• 1,8 por ciento en el resto de pluses excepto nocturno.

Respecto al plus nocturno el incremento para el año 2017 será del 2,9 por ciento. A partir 
del año 2018 y para toda la vigencia del convenio el valor diario será de 17 euros.

Artículo 19. Cláusula de revisión salarial

Con las excepciones que se indican en el párrafo siguiente, en el supuesto de que el IPC 
general español correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020 resulte una cifra superior al 
incremento pactado en cada uno de los años indicados, se procederá a efectuar una revisión 
salarial, en la indicada diferencia tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia.

La revisión se realizará de forma que ningún concepto salarial esté por debajo del IPC real, 
quedando excluidos expresamente la Antigüedad y el Plus Nocturno, que mantendrán inalte-
rables los valores de incremento durante toda la vigencia del convenio.

El incremento de salarios que en su caso proceda se abonará por tanto con efectos del 1 
de enero del año en que se aplique, sirviendo como base de cálculo para el incremento que 
se ha pactado en el año siguiente.

Artículo 20. Estructura salarial en la empresa

Estructura salarial

Salario base

El salario base, junto con la prima colectiva, es el salario mínimo garantizado de cada grupo 
profesional.

La forma de cálculo anual del salario base es la siguiente:

Salario base día x ((365 o 360) + (30+30)) + Importe de la paga de beneficios para aquel que 
la tenga.

Si tras realizar este cálculo y asignar el importe correspondiente a la tabla salarial del grupo 
profesional en que esté incluido el trabajador, sobrara dinero, éste se llevará y distribuirá en 
el nuevo Plus Personal, que podrá ser diferente para cada trabajador. Este plus personal será 
absorbible en el caso de que se realicen funciones de grupo superior, o por cualquier circuns-
tancia el trabajador/a acceda a un grupo superior.

El salario base podrá ser distribuido en 14 pagas o bien en 14 pagas más una paga de 
beneficios que será abonada en el año siguiente a aquel a que tiene lugar. En este sentido el 
salario base diario de dos trabajadores y trabajadoras en un mismo grupo profesional puede 
ser diferente según que el trabajador/a tenga o no paga de beneficios, pero en cualquier caso, 
será igual considerado en importe anual.

La prima colectiva igual para todo el personal dentro de convenio formará parte del salario 
mínimo garantizado de cada grupo profesional (cuantía en el año 2017: 39,99 euros brutos 
anuales).

Plus personal

El plus personal es un concepto salarial, cuya distribución es en doce pagas, y que se 
generó en el V convenio de empresa, como consecuencia del paso de categorías a grupos 
profesionales. Se trata de un concepto que en la actualidad sólo se aplica a un grupo de traba-
jadores y trabajadoras y cuyo importe puede ser diferente para cada uno de ellos. Este plus es 
absorbible, entendiendo como tal que en el caso de que un trabajador/a que lo tenga realizara 
funciones de grupo superior pasará en la cantidad que corresponda al salario base.
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Plus personal A

Se trata de un concepto que se generó en el V convenio de empresa, como consecuencia 
del paso de categorías a grupos profesionales, y aplicable al colectivo de personal al que se 
refiere el indicado convenio. Su distribución es en 14 pagas.

Prima colectiva de producción

La prima es colectiva y de igual cantidad para todos los trabajadores y trabajadoras, y estará 
afecta al cumplimiento de los objetivos anuales establecidos por la empresa.

A partir de la fecha de firma del convenio, el sistema de prima se basará en el ROS (sistema 
que mide los beneficios de la empresa), de la siguiente forma:

• Menor que el 80 por ciento del ROS presupuestado en cada año, no se cobrará cantidad 
alguna.

• Entre el 80 por ciento y 90 por ciento del ROS presupuestado en cada año, se cobrará la 
mitad de la prima, cuyo importe mensual es 1,67 euros.

• Entre el 90 por ciento y 100 por ciento del ROS presupuestado en cada año, se cobrará la 
prima al 100 por ciento, cuyo importe mensual es 3,33 euros.

• A partir del 100 por ciento del ROS presupuestado en cada año, se cobrará la prima al 200 
por ciento, cuyo importe mensual es 6,67 euros.

A inicios de año, el comité será informado por Dirección sobre el objetivo de ROS a con-
seguir.

Mensualmente se colocarán en los tablones de anuncios información sobre si se han cum-
plido o no los objetivos, en el momento de la entrega de la nómina. Como pudiera ser que 
algunos de los datos no se pueden conocer hasta después de la fecha de pago de la nómina, 
se establece que los mismos puedan ser, como máximo, del mes anterior a aquel a que tiene 
lugar.

Antigüedad

Este plus será abonado como consecuencia del cumplimiento en el trabajador/a de uno y 
dos trienios, y de uno, dos, tres, cuatro y cinco quinquenios, al valor establecido actualmente. 
El devengo de este plus será en el mes siguiente a aquel a que tiene lugar.

Los valores para el año 2017 serán:

— Un trienio: 0,798 euros / día

— Dos trienios: 1,614 euros / día

— Dos trienios y un quinquenio: 3,198 euros / día

— Dos trienios y dos quinquenios: 4,808 euros / día

— Dos trienios y tres quinquenios: 6,395 euros / día

— Dos trienios y cuatro quinquenios: 7,993 euros / día

— Dos trienios y cinco quinquenios: 9,592 euros / día

El personal que por su grupo de cotización tiene una retribución a 30 días en todos los 
meses tendrá un valor diferente con el fin de que queden incluidos los cinco días necesarios 
para cubrir el importe de la antigüedad en 365 días.

Plus relevo

Se trata de un plus que se abona como consecuencia del cumplimiento de la siguiente 
jornada: de 06:00 horas a 14:00 h.; de 14:00 horas a 22:00 horas y de 22:00 horas a 06:00 horas 
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El valor para el año 2017 es de 3,819 euros por día de relevo para todos los trabajadores y tra-
bajadoras en esta situación. A partir de la fecha de la forma del presente convenio, en el caso 
de que un trabajador/a que históricamente estaba en situación de relevos y pase a situación de 
jornada normal, tendrá derecho al indicado plus con el máximo de diez meses desde la fecha 
de pase a la nueva situación de jornada.

Desplazamiento

Este plus retribuye de forma exclusiva a las personas afectadas por el traslado de la em-
presa desde Barakaldo o Trapagaran a Izarra, y se mantiene en los términos y condiciones que 
se pactaron.

Premio asistencia-puntualidad:

Este concepto supone un premio, pagadero en la nómina del mes de diciembre, como 
consecuencia de no producirse pérdidas de tiempo, entendiéndose por tales a estos efectos 
las faltas injustificadas, la huelga, y la superación de 16 horas de consulta médica, salvo la de 
médico especialista.

Los valores para el año 2017 serán:

A). 49,66 euros a cada persona sin ninguna pérdida de tiempo en el año.

B). 32,16 euros cuando las pérdidas de tiempo hayan sido inferiores a una hora.

C). 16,06 euros cuando las pérdidas de tiempo estén comprendidas entre una y tres horas.

Asimismo se establece un importe único de 36,65 euros como premio para todo aquel que 
no haya estado en situación de Incapacidad Temporal en el año natural excluyendo la situación 
de accidente de trabajo.

Nocturnidad:

Se trata de un plus que retribuye el trabajo en jornada entre las 22:00 horas a las 06:00 horas 
El valor para 2017 será de 16,046 euros por noche efectiva de trabajo.

Horas extraordinarias

Las horas extraordinarias podrán ser retribuidas o disfrutadas, siendo la opción del traba-
jador/a, y en el caso de la segunda opción, 1 hora trabajada por 1 hora disfrutada.

Las horas extraordinarias serán aquellas que correspondan conforme al grupo profesional 
correspondiente, y que se citan en la siguiente relación en valores para toda la vigencia del 
convenio.

Grupo 1 12,50
Grupo 2 13,39
Grupo 3 14,51
Grupo 4 16,14
Grupo 5 18,39

Respecto del concepto “plus personal hora extra”, incorporado y regulado por el V conve-
nio de empresa, se seguirá con el mismo sistema de absorción de los sucesivos incrementos 
hasta su desaparición.

Artículo 21. Pago y devengo de las retribuciones

Cada trabajador/a en la empresa percibirá su retribución anual de la siguiente forma:

a). Los once meses de trabajo por sus conceptos normales de nómina, pagaderos el se-
gundo día hábil del mes siguiente, entendiendo a estos efectos por día hábil aquel que no sea 
sábado, puente, domingo o festivo.
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No obstante lo expuesto, en los supuestos de vacaciones o hechos extraordinarios que 
impidan lo anterior, se podrá optar por el pago de un anticipo equivalente al 90 por ciento de 
la retribución del mes anterior.

En los casos en los que debido a la existencia de puentes y vacaciones en el calendario 
laboral las fechas de cobro de las nóminas de los meses de julio y diciembre se alarguen en 
el tiempo, la empresa adelantará la fecha de pago de las nóminas, en la misma forma que 
consuetudinariamente ha hecho en los últimos años. Debido a este adelanto y al cobro de las 
pagas extraordinarias de julio y diciembre no se admitirán anticipos en estos meses.

b). Cada día de vacaciones por el valor de salario base diario más antigüedad diaria, plus 
personal diario, plus personal A diario para quien lo tenga y media de los pluses relevo y 
nocturnidad de los tres meses anteriores para aquellos supuestos de días vacaciones que no 
sean sábados, domingos, puentes o festivos.

c). Dos pagas extraordinarias pagaderas el día 18 de los meses de julio y diciembre, por el 
valor de salario base por treinta días, y antigüedad día por treinta días así como para el caso 
de personal con el concepto Plus Personal A, conforme a la nueva distribución de su salario, 
se añadirá el importe diario por treinta días . El devengo de estas pagas es semestral, desde 
el 1 de enero al 30 de junio del año en que tiene lugar para la paga extraordinaria de julio, y 
desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre para la paga de diciembre.

d). Una paga llamada de beneficios, que será de aplicación a aquel personal que prefiere 
la distribución del salario base entre las 14 pagas más el importe de dicha paga de beneficios. 
Esta paga consistirá en un importe a tanto alzado único para cada trabajador, y que deriva de 
lo establecido en artículo 9 del Acuerdo de fecha 1 de febrero de 2011. El devengo de esta paga 
será anual, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior a aquel a que tiene 
lugar su pago y su importe.

El personal que actualmente tiene paga de beneficios podrá optar a que el importe de la 
misma pase a ser abonado mensualmente, mediante su integración en el concepto salario 
base. La integración se realizará añadiendo al salario base el importe que resulte de la siguiente 
fórmula, de forma que coincida exactamente con el valor del salario base anual del grupo 
profesional correspondiente.

Importe de paga de beneficios / (365 o 360 + 30 +30)

Para ello se requiere que el personal lo solicite por escrito al Departamento de RRHH y los 
efectos serán a 1 de enero del año siguiente a aquel que tenga lugar.

Artículo 22. Kilometraje y dietas

El kilómetro del automóvil particular para fines de empresa autorizados será abonado por 
un valor que dependerá de la evolución del precio de la gasolina tomando como referencia al 
primero de cada mes la marca euro súper, y el surtidor de la Compañía Petronor, situado en 
Altube, en la autopista A-68, con los siguientes valores:

Precio gasolina euro súper Precio kilometro

0,78-0,81 céntimos 0,1953 céntimos
0,81-0,84 céntimos 0,1983 céntimos
0,84-0,87 céntimos 0,2013 céntimos
0,87-0,90 céntimos 0,2043 céntimos
0,90-0,93 céntimos 0,2073 céntimos
0,93-0,96 céntimos 0,2103 céntimos
0,96-0,99 céntimos 0,2133 céntimos
0,99-1,02 céntimos 0,2163 céntimos
1.02-1,05 céntimos 0,2193 céntimos
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Precio gasolina euro súper Precio kilometro

1,05-1,08 céntimos 0,2223 céntimos
1,08-1,11 céntimos 0,2253 céntimos
1,11-1,14 céntimos 0,2283 céntimos
1,14-1.17 céntimos 0,2313 céntimos

Para precios superiores continuará la tabla en la misma proporción y estructura que la 
indicada. El importe tomará como referencia el día 1 de cada mes.

Los efectos económicos derivados del presente artículo tendrán lugar a partir de la fecha 
de la firma del convenio.

En relación a las dietas, se seguiría pagando las mismas según el procedimiento usado en 
los dos últimos años.

Capítulo quinto: licencias y permisos

Artículo 23. Licencias y permisos

Todas las licencias y permisos en la empresa se ajustarán a lo establecido en el Convenio 
General de la Industria Química vigente en cada momento, con excepción de las siguientes 
mejoras:

1. Nacimiento de hijos /as: tres días en la forma establecida por el Convenio General de 
Químicas.

2. Para el caso de grave enfermedad o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad se establece la opción del trabajador/a de iniciar el cómputo o 
bien desde el hecho causante o bien desde el día siguiente a aquel que tiene lugar.

3. Para el caso de intervención quirúrgica con hospitalización de menos de 24 horas de 
familiar de primer grado de consanguinidad, un día de permiso.

4. Para el caso de fallecimiento de cónyuge e hijos naturales el permiso será de 5 días 
naturales.

5. En el caso de inclusión del trabajador/a en la situación de licencia sin sueldo en la forma 
establecida en el vigente Convenio General de la Industria Química, la empresa estará obligada 
a la cotización al 100 por ciento del salario del trabajador/a.

6. Sólo para el caso de que el absentismo, en la definición establecida en el presente con-
venio, esté por debajo del 5 por ciento, en cómputo de la media de los tres meses anteriores 
a la fecha del hecho causante, se establecen los dos siguientes permisos adicionales:

• En el caso de parto con cesárea se establece para el cónyuge una mejora en el permiso 
que será de seis días naturales.

• En el caso de hospitalización de padres, hijos y cónyuge se establecen dos días adicionales 
por cada quince días de hospitalización con el máximo de un año en esta situación y siempre 
que se mantenga el absentismo por debajo de los porcentajes indicados.

Si por cualquier circunstancia el Convenio General de Químicas, ya sea convencionalmente 
o mediante resolución de la comisión mixta o resolución judicial igualara o adoptara las mejo-
ras de las indicadas licencias, las mismas quedarán absorbidas y compensadas.

Artículo 24. Recuperaciones

Las recuperaciones del personal regirán por el siguiente sistema: si un trabajador/a tiene 
que recuperar horas de trabajo la empresa le informará con la antelación posible el día y el 
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puesto de recuperación. Si el trabajador/a se niega, se procederá al descuento en la nómina. 
Si alguien se queda a recuperar de 14:30 horas a 17:00 horas recupera 2,5 horas.

Artículo 25. Consultas médicas

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá faltar o ausentarse en el trabajo con de-
recho a retribución, por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de 
médico general y especialista de Seguridad Social, cuando el horario de consulta coincida con 
el trabajo y previo aviso y justificación mediante la presentación del documento justificativo 
al Departamento de Recursos Humanos.

Al tiempo de la consulta de médico general y especialista de Seguridad Social se adicionará 
en concepto de consulta, y siempre y cuando coincida con jornada laboral, una hora antes 
de la consulta, y una hora después para el caso de que ésta tenga lugar en Bilbao o margen 
izquierda, 50 minutos antes y 50 minutos después para el caso de que tenga lugar en Vito-
ria-Gasteiz o Llodio, y 30 minutos antes y 30 minutos después para el caso de que tenga lugar 
en Orduña o Amurrio. Para otras poblaciones se tendrá en cuenta la proporción en el tiempo 
con los ejemplos anteriores, con el máximo de una hora antes y una hora después. Esta adición 
de tiempo de transporte sólo se producirá cuando el trabajador/a acuda a la jornada laboral 
parcialmente, ya que en otro caso no procederá, limitándose el permiso al tiempo estricto de 
la consulta.

El personal que tenga que acudir a consulta médica de médico especialista de la Seguridad 
Social coincidente con la jornada laboral, y siempre que acuda a trabajar al menos parcial-
mente, tendrá una ayuda de transporte por la empresa de 20 euros siempre y cuando el lugar 
de la consulta esté a más de 45 kilómetros de la empresa. Esta ayuda será sólo para los años 
2014, 2015 y 2016 y con límite máximo de 25 ayudas por el indicado importe. Este apartado 
quedará excluido en su totalidad, se cancelará y no será de aplicación en los años posteriores 
cuando en un año se superen las 25 consultas contadas como tales con independencia del 
número de trabajadores y trabajadoras que las hagan.

Para todos los casos, es requisito para que se conceda el permiso que exista constancia en 
el justificante médico la hora de cita ante el médico y del tiempo de la consulta.

Consulta en mutua de accidentes de trabajo: para que los beneficios sociales anteriormente 
indicados puedan aplicarse también a la consulta en la mutua de accidentes de trabajo, se 
requiere obligatoriamente el cumplimiento del siguiente protocolo:

Cuando un trabajador/a reciba una notificación para asistir a consulta en mutua, y la misma 
coincida con el horario de trabajo o suponga llegar tarde por ese motivo, deberá lo antes po-
sible ponerlo en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos.

El Departamento de Recursos Humanos hablará con mutua con el fin de cambiar la consulta 
a otro horario no coincidente, y caso de no ser posible, o debido a la urgencia de la consulta, 
entonces será de aplicación los beneficios del tiempo de consulta para Seguridad Social esta-
blecidos en el convenio.

Si el trabajador/a no realiza este protocolo, entonces no será de aplicación los indicados 
beneficios.

Capítulo sexto. Acción social

Artículo 26. Seguros

Los trabajadores y trabajadoras que tengan más de tres años de antigüedad en plantilla 
tendrán un seguro pagado por la empresa que cubrirá las contingencias de fallecimiento, in-
capacidad permanente absoluta e incapacidad permanente total, en los siguientes importes:

a). Un importe de 6.536 euros para los casos de fallecimiento e incapacidad permanente 
absoluta.
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b). Un importe de 9.766 euros cuando el fallecimiento e incapacidad permanente absoluta 
se produzca por accidente de circulación.

c) Para las situaciones de incapacidad permanente total para la profesión habitual, los im-
portes serán diferentes en función de las edades:

• Personal con edad entre los 20 y 30 años: 40.000 euros.

• Personal con edad entre los 31 y los 44 años: 30.000 euros.

• Personal con edad entre los 45 y 55 años: 20.000 euros.

La admisión de la póliza es competencia de la propia compañía de seguros, no haciéndose 
la empresa responsable de la inadmisión de un trabajador.

La empresa no será responsable de la no admisión por parte de la compañía de seguros, 
o el impago por parte de la misma por cualesquiera circunstancias, limitándose su obligación 
al pago de la prima de la póliza de seguros. Asimismo, quedan excluidos del presente seguro 
aquellos trabajadores y trabajadoras que por tener ya una incapacidad declarada o por estar 
incursos en un proceso de este tipo, o derivados de una Incapacidad Temporal anterior no sean 
considerados o asegurados por la Compañía aseguradora.

Las partes firmantes pactan expresamente que el abono del importe tendrá el concepto de 
anticipo o pago por responsabilidad civil en el caso de que la empresa sea condenada mediante 
sentencia judicial al pago a un trabajador/a de una cantidad en ese concepto.

Artículo 27- Premios

A partir de la fecha de la firma del presente convenio:

Todo aquel trabajador/a que cumpla 25 años de antigüedad en la empresa tendrá derecho 
a recibir una paga por el importe de 600 euros brutos.

Por nacimiento de hijo de un trabajador, y tras presentación del justificante correspondiente, 
la empresa abonará el importe de 150 euros.

Artículo 28. Anticipos

El trabajador/a tiene derecho a recibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado hasta un 90 
por ciento del importe de su salario con excepción de los meses de julio y diciembre, siempre 
que el total de anticipos de la empresa no supere el 25 por ciento de la nómina mensual. Este 
anticipo será pagado el día 20 de cada mes o día hábil anterior, debiendo avisar el trabajador/a 
la cantidad deseada con un mínimo de un día de antelación.

Artículo 29- Bolsa de Navidad y toalla de ducha

La empresa entregará con ocasión de la Navidad una toalla de ducha y una cesta a cada 
uno de los trabajadores y trabajadoras que tendrá el siguiente importe:

70 euros en el caso de que la empresa consiga el 75 por ciento de sus objetivos y resultados, 
60 euros en el caso de que la empresa se quede al 75 por ciento de sus objetivos y resultados 
y 50 euros en el caso de que se quede por debajo del 75 por ciento.

Por objetivos y resultados se entiende la consecución del mismo ROS /ROA que sirve de 
base para el pago de la prima colectiva.

Artículo 30- Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional

En el caso de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal, la empresa complementará, durante esta situación y desde el primer día, las prestaciones 
económicas a cargo de la mutua de accidentes, hasta el total del salario que el trabajador/a 
debería haber cobrado de estar en activo.
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El complemento afectará al resultado de todos los conceptos ordinarios que el trabajador/a 
recibe en su nómina.

En cualquier caso, queda excluido del complemento cualquier concepto salarial extraordi-
nario, como horas extraordinarias, atrasos, etc.

Artículo 31- Incapacidad temporal derivada de enfermedad común

La empresa complementará el 100 por ciento del salario del trabajador/a -con excepción 
de los desplazamientos, para quien los tenga- a todos aquellos que soliciten una incapacidad 
permanente total o absoluta, desde el momento de la solicitud, hasta el transcurso del periodo 
máximo de la IT o en su caso la extinción del contrato de trabajo.

Siempre y cuando el absentismo no supere el 10 por ciento de la plantilla se pagará el 100 
por ciento de salario en los casos de enfermedad que necesite hospitalización y durante el 
tiempo de dicha hospitalización, entendiéndose como tal el internamiento en un centro mé-
dico. Para el cobro del complemento será necesario presentar en el Departamento de Recursos 
Humanos justificación del tiempo de hospitalización.

A todos los efectos, tanto para este caso como para todos aquellos que se establezcan 
en este convenio, se entenderá con la expresión absentismo todo aquel tiempo no trabajado 
con respecto al previsto acuerdo con la plantilla existente en cada momento, quedando, en 
consecuencia integrado en ese concepto faltas al trabajo por supuestos tales como bajas por 
enfermedad común o accidente de trabajo, permisos retribuidos, permisos sindicales, consul-
tas médicas, retrasos del autobús, faltas injustificadas, huelgas y otros.

En el caso de que un trabajador/a no pudiera acudir a trabajar como consecuencia de en-
fermedad durante un máximo de dos días, la empresa complementará al 100 por ciento del 
salario del trabajador/a (con excepción del plus desplazamiento para quien lo tenga), debiendo 
el trabajador/a recuperar el 50 por ciento del tiempo que haya faltado al trabajo. El trabajador/a 
quedará obligado a justificar mediante informe médico que la falta se ha producido como 
consecuencia de enfermedad que le impidió acudir a trabajar durante ese tiempo.

En el caso de que un trabajador/a se encuentre en situación de enfermedad común, podrá 
tener un complemento del 100 por ciento del salario (con excepción de desplazamientos para 
el que los tenga) exclusivamente para los tres primeros días siempre y cuando se cumpla lo 
siguiente:

• Deberá pedirlo por escrito al Departamento de Recursos Humanos en el plazo del mes 
siguiente desde la baja o bien desde el mes siguiente del alta.

• Deberá recuperar 12 horas y ponerlo en conocimiento del encargado/a o contramaestre, 
con quien pactará el tiempo de recuperación.

• La no recuperación del tiempo arriba indicado por cualquier circunstancia pasados cuatro 
meses desde la solicitud del trabajador/a traerá como consecuencia el descuento íntegro de 
las cantidades complementadas, sin necesidad de comunicación alguna.

En el caso de que se produzca coincidencia de la baja por accidente de trabajo con el pe-
riodo vacacional, se disfrutarán las vacaciones obligatoriamente a partir del día siguiente al 
alta de accidente de trabajo.

Capítulo séptimo. Política de empleo

Artículo 32- Contratos de trabajo temporales

A. Período de prueba

El ingreso de los trabajadores y trabajadoras se realizará a título de prueba, teniendo el 
mismo una duración de seis meses para los técnicos titulados, y de dos meses para los demás 
trabajadores.
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B. Contratos de fin de obra.

En base a lo establecido en el artículo 15, párrafo 1 a) del Estatuto de los Trabajadores, según 
redacción dada por Ley 63/1997, se establecen los siguientes tipos de contratos de trabajo de 
fin de obra:

1. Pedidos realizados por Trelleborg Industrie (FR 56391933397 Clemont-Ferrant Cedex Fran-
cia), de conformidad a los contratos de suministro realizados, y en la medida en que los mis-
mos son renovados de forma anual, serán objeto de obra o servicio determinado el volumen 
de trabajo representado por dichos pedidos.

Asimismo, el volumen de tareas que supone este tipo de pedidos serán computados de 
forma cuantitativa admitiéndose la posibilidad de realización de otros trabajos, en base a la 
importancia de la movilidad funcional en la empresa.

Quedan incluidos bajo este artículo todos los contratos temporales de fin de obra suscritos 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente convenio.

2. Constituirán asimismo contratos de trabajo de fin de obra o servicio determinado los esta-
blecidos según redacción dada por el vigente Convenio General de la Industria Química, a tenor 
del cual se podrán hacer contratos de trabajo de fin de obra que cubran todas aquellas tareas 
o trabajos suficientemente diferenciados por el volumen adicional de trabajo que representan 
que, limitados en el tiempo y cuya duración pueda preverse, estén directa o colateralmente 
relacionados en el proceso productivo de la empresa.

La presente inclusión en este convenio no podrá entenderse como una limitación a la 
modalidad contractual prevista en el referido artículo 15, 1 a) del Estatuto de los Trabajadores.

3. La realización de una obra o servicio determinado motivado por el acuerdo producido 
entre el trabajador/a que ingresa en la empresa en plantilla y Trelleborg Industrie (Suecia) y 
referidos a tareas a realizar en otras empresas del grupo, o bien de forma parcial en Trelleborg 
Izarra y parcial en otras empresas.

Quedan incluidos bajo este artículo todos los contratos suscritos con anterioridad al pre-
sente convenio.

C. Contratos eventuales por circunstancias de la producción.

Este contrato se realizará conforme a lo establecido en el Convenio General de Químicas.

Artículo 33. Asambleas

A instancia de la mayoría del comité de empresa, la empresa garantiza la realización de una 
Asamblea cada año en horas de trabajo, con los siguientes requisitos:

Horarios:

de 5:40 a 6:20: turno saliente de noche y turno entrante de mañana.

de 13:40 a 14:20: turno entrante de tarde y jornada normal.

Servicios de seguridad y mantenimiento en las asambleas (servicios mínimos): dos perso-
nas por turno tendrán a su cargo el cuidado de la producción de todas las máquinas Aumas. 
Estas personas serán designadas por la empresa.

Artículo 34. Utilización de teléfonos móviles

La utilización de teléfonos móviles personales en jornada laboral en fábrica sólo será per-
mitida en el caso de que los Contramaestres lo autoricen individualmente, por un periodo pre-
determinado; en otro caso constituirá una falta laboral cuya graduación se realizará conforme 
a la legislación vigente.
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Artículo 35. Ropa térmica

Se entregará ropa térmica al personal de determinadas secciones en los que por la tempe-
ratura de invierno lo precise.

Artículo 36. Modificación del convenio por la Autoridad Laboral o sentencia judicial

En el caso de que el presente convenio sea modificado o no admitido en parte por la Au-
toridad Laboral o bien por sentencia judicial posterior en relación a todo lo relacionado a la 
nueva clasificación profesional y plan de carrera ambas partes acuerdan dejar sin efecto lo 
acordado al respecto y pasar directamente a la aplicación de las tablas salariales y clasificación 
establecida en el Convenio General de la Industria Química.

Artículo 37: Inaplicación de convenio

La empresa no podrá en ningún caso acogerse a la inaplicación del presente convenio, 
mediante el procedimiento al que se refiere el art. 82.3 ET, debiendo intentar en su caso la 
posibilidad de renegociar el mismo antes de su vencimiento, para lograr otro, o la posibilidad 
de revisión del mismo que prevé el art. 86.1 ET.

Ambas partes acuerdan expresamente que, en todo caso, los procesos a los que cabrá so-
meterse para solventar las discrepancias serán los de conciliación y de mediación del acuerdo 
interprofesional PRECO.

El procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente mediante acuerdo de sometimiento 
al mismo por ambas partes.

En caso de que la empresa pretendiera la inaplicación temporal del presente convenio co-
lectivo (por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción) y no se llegara a un 
acuerdo con la representación de los trabajadores y trabajadoras, y los procedimientos para la 
resolución de conflictos no resolvieran la discrepancia, será necesario el acuerdo entre ambas 
partes (representación de la empresa y mayoría de la representación de los trabajadores) para 
someter el desacuerdo sobre la inaplicación a la ORPRICE.

Anexo 1

Tablas salariales correspondientes al año 2017

JORNADA NORMAL DOS TURNOS TRES TURNOS

Grupo 1 17.510 18.415 19.682

Grupo 2 18.735 19.640 20.907

Grupo 3 20.311 21.216 22.484

Grupo 4 22.588 23.493 24.760

Grupo 5 25.739 26.644 27.912

Grupo 6 30.118 31.023 32.290

Notas aclaratorias del cálculo de las tablas salariales:

Jornada normal: salario base diario x (360 o 365 +30+30+ importe de paga de beneficios) 
+ Prima colectiva mensual x 12.

360 o 365: días naturales de salario base en función del grupo de cotización.

30 +30: pagas extraordinarias de julio y diciembre.

Importe de la paga de beneficios: sólo para aquellos que la tengan y prefieran que la dis-
tribución anual de su salario se realice con la indicada paga.
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Dos turnos: suma el salario bruto anual de jornada normal al plus relevo cuantificado de 
forma anual: Relevo diario x (días laborables jornada anual + 21).

Tres turnos: suma al importe anual de dos turnos el importe del nocturno: nocturno diario 
x ((días laborables jornada anual + 21)/3).

Total fórmula salarios a tres turnos:

Salario base salario base diario x (360 o 365 +30+30+ importe de paga de beneficios) Prima 
colectiva mensual x 12 + Relevo diario x (días laborables jornada anual + 21)+ Nocturno diario 
x ((días laborables jornada anual +21)/3).

Anexo 2. Grupos profesionales

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6
Personal limpieza Ayudante almacén Cilindristas Maquinista Bambury Jefe/a de equipo de compensador Contramaestres

Ayudante Aumas Maquinista prensas Maquinista Roller Capataz/a de almacén
Ayudante cortadora Maquinista calandra Maquinista Aumas P (excl México) Capataz/a mecánico
Ayudante mesa calidad Maquinista Aumas Maquinista P-5 P-7 Capataz/a de laboratorio
Ayudante moldeo Maquinista torno Planificador/a
Ayudante prensas Maquinista cortadora Ayudante de informática
Ayudante RH Troquelador/a Comercial Indoor
Ayudante torno Mesa calidad Técnico/a de Recursos Humanos
Maquinista lijadora Matricero/a Técnico/a de Medio Ambiente
Ayudante de juntas Almacenero/a Técnico/a de calidad
Ayudante compensadores Maquinista chorro Técnico/a de compras
Molinero Pesador/a Almacenero/a mat. primas
Rev. y control comp. Movimiento interno Comodín Bambury
Pintura Maquinista juntas Maquinista moldeo
Ayudante C-140 Maquinista extrusión preformas Mecánico

Maquinista compensadores Maquinista extrusión microondas
Ayudantes de laboratorio Comodín de Aumas
Auxiliar administrativo/a Maquinista juntas especiales
Auxiliar contable
Control de producción
Recepcionista

Anexo 3. Personal fuera de convenio (fecha de firma del convenio)

• Director/a general

• Director/a de Recursos Humanos

• Director/a industrial

• Director/a técnico

• Director/a comercial

• Director/a financiero

• Director/a de Compras

• Jefe/a de Ventas

• Jefe/a de Producto

• Jefe/a de Marketing

• Jefe/a Sistemas Informáticos

• Jefe/a de Producción

• Jefe/a de Mantenimiento
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• Jefe/a de Logística

• Jefe/a de I+D

• Jefe/a de Compras

• Jefe/a de Ingeniería

• Ingeniero Técnico

• Técnico/a de Recursos Humanos

• Técnico/a de Compras

• Técnico/a de Mantenimiento

• Técnico/a de Logística

• IT Operation Emea

Disposición Adicional al VI convenio de empresa de Trelleborg Izarra SAU

Para la interpretación, conciliación y vigilancia de su cumplimiento, se constituye una co-
misión paritaria del convenio compuesta por cinco representantes de los trabajadores y tra-
bajadoras miembros del comité de empresa y otros dos representantes de la empresa según 
el siguiente detalle:
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