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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

Delegación Territorial de Álava

Acuerdo de modificación del articulado del convenio colectivo de la empresa Baika Stell Tubular 
Systems, SL

Resolución de la delegada territorial de Trabajo y Seguridad Social de Álava del Depar-
tamento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del 
acuerdo de modificación del convenio colectivo de la empresa Baika Stell Tubular Systems, SL 
Código Convenio núm. 01100702012017.

ANTECEDENTES

El día 9 de abril de 2019 se ha presentado en esta Delegación el texto del acta de la comisión 
negociadora suscrito por la representación empresarial y la representación social en la mesa 
negociadora, el día 4 de abril de 2019, relativo a la modificación del artículo 22 del convenio 
colectivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre de 2015) corresponde 
a esta autoridad laboral de conformidad con el art. 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 acuerdo adoptado por la Comisión Negociadora del convenio colectivo citado 
ha sido suscrito de conformidad con lo previsto en los artículos 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, 8 de mayo de 2019

La Delegada Territorial de Álava
CARMEN DE CELIS CUEVAS
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Acta modificación artículo 22 convenio colectivo Baika Steel Tubular Systems, SL

En Alegría- Dulantzi siendo las 13:00 horas del día 4 de abril de 2019, se reúnen en las ins-
talaciones de Baika Steel Tubular Systems SL, la representación de la empresa y el comité de 
empresa al objeto de tratar los siguientes puntos: modificación artículo 22 convenio colectivo.

Se inicia la reunión al objeto de ratificar el acuerdo alcanzado en la mesa negociadora, en 
materia de modificación del artículo 22 de convenio colectivo 01100702012017 de la empresa 
Baika Steel Tubular Systems, SL, quedando las partes firmantes de acuerdo en los siguientes 
términos:

Primero. - Se mantiene el texto actual del convenio, introduciendo modificaciones en los 
términos previstos en el presente acuerdo y quedando vigente la modificación con fecha 1 de 
enero de 2018.

Segundo. - Modificación del artículo 22 del convenio colectivo de referencia, quedando 
dicho precepto vigente con fecha 1 de enero 2018. Siendo su nueva redacción la siguiente:

“Artículo 22º. Seguro colectivo

La empresa contratará un seguro de vida colectivo con una compañía aseguradora de pri-
mera línea un seguro de accidentes colectivo para todos los trabajadores y trabajadoras de la 
misma cubriendo un nivel de contingencias equivalente al de la póliza actual con los capitales 
asegurados siguientes:

• Muerte por accidente laboral: 28.934,26- euros

• Muerte por accidente no laboral: 28.934,26- euros

• Incapacidad permanente parcial por accidente laboral (según baremo recogido en póliza 
de accidentes para el convenio colectivo): 57.868,54. euros

• Incapacidad permanente parcial por accidente no laboral (según baremo recogido en 
póliza de accidentes para el convenio colectivo): 57.868,54. euros

• Incapacidad permanente total para la profesión por accidente laboral: 57.868,54. euros

• Incapacidad permanente total para la profesión por accidente no laboral: 57.868,54. euros

• Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo derivada de accidente laboral:  
57.868,54. euros

• Incapacidad permanente total o absoluta derivada de enfermedad profesional: 57.868,54. 
euros

• Incapacidad permanente total o absoluta derivada de enfermedad común: 57.868,54. euros:

La empresa contratará un seguro de vida colectivo con una compañía aseguradora de 
primera línea. Dicho seguro solo cubrirá las contingencias contratadas en la póliza de aque-
llos trabajadores y trabajadoras que presenten la documentación requerida por el Seguro y 
solo cubrirá las contingencias autorizadas por el seguro. Se informará a cada trabajador de 
la situación individual y de las contingencias cubiertas. En todo caso y para las referidas con-
tingencias profesionales derivadas de enfermedad común, deberán cumplirse los requisitos 
establecidos por la aseguradora en las correspondientes pólizas. Se excluyen de esta garantía 
a los trabajadores y trabajadoras que se encontraban en situación de IT o similar a fecha 1 de 
enero de 2018:

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, procediéndose a la firma y rati-
ficación de lo expuesto en la presente acta.
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