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COMISIÓN NEGOCIADORA  
 
En Vitoria-Gasteiz a 27 de Octubre de dos mil once, se reúnen los 
representantes de la Dirección de la Empresa y de los Sindicatos U.G.T, USO,  
CC.OO y EKINTZA como representantes del Comité de Empresa de la Mesa 
Negociadora, para proceder a la firma del Convenio Colectivo de Mercedes-
Benz España, S.A. en su centro de trabajo de Vitoria, siendo los asistentes las 
siguientes personas:  
 
 
Representación empresarial: 
 
Don Rodrigo Sergio Navarro, Don Jorge Lasaga y Don José Luis Imaz. 
 
 
Representación de los Sindicatos U.G.T, USO, CC.OO y EKINTZA en la mesa 
negociadora:  
 
Por U.G.T: Don José Antonio Moreno, Don Tomas Gallardo, Don Luis 
Ramírez Sáez y Don Carlos Alberto Hornas. 
 
Por CC.OO: Don Roberto Pastor Estébanez. 
 
Por USO: Don Manuel Delgado. 
 
Por EKINTZA: Don Gabriel Muñoz Diez. 

 

PREÁMBULO 

 

El presente Convenio Colectivo para la Empresa MERCEDES-BENZ ESPAÑA, 
S.A. en el centro de trabajo situado en Vitoria, ha sido negociado y acordado por 
una representación de la Dirección de la Empresa y los componentes de la 
comisión negociadora pertenecientes a los Sindicatos U.G.T, USO, CC.OO y 
EKINTZA, que representa la mayoría necesaria para dar al presente Convenio 
Colectivo carácter Estatutario, de los regulados en el título III del Real Decreto 
Ley 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Por este motivo la validez y eficacia del Convenio es de carácter general por lo 
que las condiciones pactadas beneficiaran, a toda la plantilla de trabajadores.  
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El presente Convenio Colectivo tiene como antecedente la Propuesta de 
Acuerdo para el nuevo Convenio Colectivo de 27 de septiembre de 2011, que 
fue sometida a referéndum con el voto favorable de más de un 63% de la 
plantilla en fecha 30 de septiembre. 
 
La coyuntura de la negociación del presente Convenio Colectivo se inscribe en 
un delicado momento en el que la crisis económica afecta seriamente al sector 
de la automoción, con graves consecuencias sobre el volumen de empleo. En 
estas circunstancias, y operando en un mercado absolutamente globalizado, el 
futuro de la planta de Vitoria-Gasteiz pasa por la consecución de unas 
condiciones estructurales de competitividad que, necesariamente, se insertan en 
un ambicioso programa de inversión en la apuesta constante por la innovación 
tecnológica.  
 
A partir de este análisis y motivación, el establecimiento por las partes de puntos 
de equilibrio aceptables entre ambos objetivos, empleo y competitividad, ha 
conducido a disponer unas condiciones estructurales de promoción económica 
por la adquisición de competencias y capacitación por desempeño y formación 
continua, así como un marco sostenible de flexibilidad organizativa, erigidos en 
estricta reciprocidad respecto de los compromisos de inversión, incremento del 
empleo neto y apuesta por la estabilidad. 
 
Por consiguiente, en correspondencia con el contenido del acuerdo alcanzado y 
constituyendo causa del mismo la empresa asume los siguientes compromisos: 
 

� Adjudicación a la planta de Vitoria del proceso de fabricación del nuevo 
vehículo VS20. 

 
�  Inversiones de: 

� 170 millones € para instalaciones y gastos de 
lanzamiento del nuevo producto en la planta de Vitoria. 

� 310 millones € en troqueles y herramientas para el 
VS20. 

Las citadas inversiones están relacionadas directamente con la creación 
de valor y empleo tanto en la fábrica de Vitoria como en el tejido industrial 
vasco (proveedores) 
 

� Adjudicación de la B-Phase de vehículos prototipos a la Fábrica de 
Vitoria. Este proyecto previo al lanzamiento, supondrá la realización de al 
menos 300 nuevos contratos en nuestra fábrica a materializar entre finales 
del año 2012 y finales de 2013. A medida que se acerque el lanzamiento 
del nuevo vehiculo se irán incorporando capacidades adicionales. 
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� De las contrataciones anteriormente mencionadas la Dirección de la 

Fábrica de Vitoria asume el compromiso de convertir al menos 300 
contratos temporales en indefinidos tanto en cuanto los volúmenes de 
producción y ventas se consoliden por encima de las 100.000 Uds. 
anuales durante 2 años. 

 
 
El reconocimiento de esta íntima conexión con el ambicioso programa de 
inversión enunciado constituye la mayor garantía de estabilidad e incremento del 
empleo y expresa el compromiso efectivo de las partes en la perspectiva de su 
propia responsabilidad ante la sociedad alavesa. 
 
De acuerdo con todo lo anterior, y al objeto de que la rentabilidad del proyecto 
VS20, cumpla los requerimientos establecidos por el Consejo de Administración 
de Daimler (BoM), ambas partes se comprometen a buscar fórmulas y las 
medidas necesarias de eficiencia que puedan equilibrar las desviaciones 
actualmente existentes. 
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CAPÍTULO  I  -  CONDICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1.- Ámbito territorial. 
 

Las normas contenidas en este Convenio regulan las actividades laborales que 
la Empresa MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A. desarrolla en su centro de trabajo 
de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

Artículo 2.- Ámbito personal. 
 
El presente Convenio afectará a la totalidad de la plantilla de los trabajadores 
con excepción de los altos Cargos Directivos, Jefes de División, Jefes de 
Departamento, Técnicos Superiores y Titulados Superiores. 
 
No obstante lo anterior, a este personal excluido del ámbito general del 
Convenio, les resultará también de aplicación lo dispuesto en los Capítulos de 
Fondos y Atenciones Sociales, Jornada de Trabajo, Vacaciones y Licencias 
Retribuidas. 
 
 
Artículo 3.- Ámbito temporal. 
 
La vigencia de este Convenio será de CINCO AÑOS, entrando en vigor el 1 de 
enero de 2011 y finalizando el 31 de diciembre de 2015, a excepción de los 
puntos en que expresamente se convenga otra cosa. 
 
Se entiende, no obstante, que este Convenio será de aplicación hasta la firma 
del siguiente Convenio Colectivo. 
 
Este Convenio será prorrogable por sucesivas anualidades, salvo denuncia 
escrita en el transcurso de los últimos tres meses de vigencia, debiéndose iniciar 
las deliberaciones, como máximo, un mes antes de su finalización. 
 
 
Artículo 4.- Garantías personales. 
 
Se respetarán las situaciones personales no absorbidas por la valoración de 
puestos de trabajo que sean más beneficiosas que las fijadas en el presente 
Convenio, manteniéndose las mismas a título personal. 
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Artículo 5.- Absorción y compensación. 
 
Las mejoras económicas establecidas en el presente Convenio podrán absorber 
o compensar las que pudieran establecerse por disposición legal. Igualmente 
podrán ser absorbidas por futuras mejoras las situaciones más beneficiosas que 
se garantizan "Ad-personam" en el art. 4, en el supuesto de promociones. 
 
 
Artículo 6.- Acuerdos complementarios al Convenio. 
 
Si durante la vigencia de este Convenio ambas representaciones llegasen a 
futuros acuerdos sobre correcciones de forma, mejoras no previstas  y, en 
general, sobre los temas que se pactan, se conviene expresamente  la 
incorporación de los mismos como anexos al Convenio, previo trámite oficial y 
conocimiento de la Autoridad Laboral.  
 
 
Artículo 7.- Vinculación a la totalidad. 
 
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo único e indivisible y 
a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente en su 
cómputo anual, no pudiéndose aplicar parcialmente. 
 
 
Artículo 8.- Causas de revisión. 
 
Se consideran causas de revisión del presente Convenio, además de las 
legales, el hecho de que por disposición legal se establezcan mejoras que, al ser 
absorbidas por la Empresa, dejen sin efecto práctico los beneficios sociales y 
económicos pactados. 
 
 
Artículo 9.- Condiciones de carácter mínimo. 
 
A reserva de los artículos que lo fijen en su redacción, se considerará a efectos 
de futuros Convenios, con carácter mínimo, el contenido de los artículos 
siguientes: 
 
- Dietas (art.43) Kilometraje (art.44), Jornada laboral (art. 46), Política de 
Prejubilaciones (art.53), Licencias (art. 54), Ayudas de estudios (art.57), 
Enseñanzas Especializadas (art.58), Colonias de Verano (art.60), Fondo del 
Comité (art.61), Agrupación Deportivo Cultural (art.62), Fondo Social (art.64), 
Fundación Laboral San Prudencio (art.65), Premios de antigüedad (art.66) 
Préstamos de Vivienda (art.68). 
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Artículo 10.- Vigilancia del Convenio. 
 
Se constituye una Comisión de carácter paritario, como órgano de vigilancia e 
interpretación de este Convenio.   
 
Dicha Comisión tendrá que actuar con carácter previo al planteamiento de 
reclamaciones ante la jurisdicción correspondiente, dentro del plazo de los 15 
días naturales siguientes a partir de la fecha en que se efectúe la reclamación. 
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CAPÍTULO  II - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
 
Artículo 11.- Organización del trabajo: General. 
 
La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
Corresponde a la representación de los trabajadores el ejercicio de las funciones 
que, en éste y en los demás aspectos, se establecen en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás disposiciones legales vigentes. 
 
 
Artículo 12.- Aspectos fundamentales de la organización del Trabajo. 
 
La organización del trabajo comprende, en especial, tres aspectos 
fundamentales: 
 

a) La simplificación del trabajo y la mejora de métodos y procesos 
industriales o administrativos. 

 
b) El análisis de rendimientos correctos en la ejecución del trabajo. 
 
c) El establecimiento de las plantillas correctas de personal. 
 

 
Artículo 13.- Simplificación del trabajo y mejora de Métodos y Procesos. 
 
La simplificación del trabajo y la mejora de métodos y procesos industriales o 
administrativos constituye la primera fase de organización, y dada su naturaleza 
dinámica resultará de la adecuación a las necesidades de la Empresa y de los 
medios de ésta, aplicados a medida que los avances técnicos y las iniciativas 
del personal en todos los niveles lo vayan aconsejando. Sin que su enumeración 
sea exhaustiva supone lo siguiente: 
 

a) La determinación e implantación de los métodos operativos. 

 

b) La determinación de las normas y niveles de calidad adecuados en los 
distintos procesos de fabricación. 

 

c) La consecución de los niveles de calidad de nuestro producto debe lograrse 
a través de una producción con responsabilidad propia y por el trabajo sin 
fallos por parte de todos los colaboradores. 
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d) La realización por parte de los Servicios Técnicos de la empresa de cuantos  
estudios y pruebas prácticas sean necesarias para la mejora de la 
producción en general y, en particular, de los procesos y métodos 
operativos, nivel de rendimiento, cambio de tareas, modificaciones técnicas 
en la maquinaria, útiles e instalaciones. 

 

e) El establecimiento de nuevas formas de organización del trabajo. 

Se podrá establecer un sistema de Trabajo en Grupo como modelo ordinario 
de organización del trabajo. En este caso, su funcionamiento se desarrollara 
con la participación de la Comisión de Productividad según el Reglamento 
establecido al respecto.  

 

f) La Comisión de Productividad mantendrá actualizado el texto del citado 
Reglamento 

 

g) Mejora continua de métodos y procesos de trabajo. 

 

h) Para lograr el grado óptimo de rentabilidad y competitividad del producto, es  
necesaria la participación y colaboración de la plantilla en la mejora de los 
procesos y métodos de trabajo (KVP). 

 
Independientemente de lo anterior se mantendrá y potenciará la participación de 
toda la plantilla, a través del sistema actual de propuestas de mejora. 
 
 
Artículo 14.- Análisis y determinación de los rendimientos correctos en la 

ejecución de los trabajos. 
 
Se señalan como aspectos más relevantes en el análisis y determinación de 
rendimientos: 
 
 

14.1.- Determinación de tiempos unitarios: 
 

a) Los Servicios Técnicos establecerán los datos indicativos de los 
tiempos unitarios asignados a los procesos de trabajo, en base a las 
tablas MTM (Maynard) y/o cronometrajes, complementándose en lo 
necesario con otros datos calculados, estimados etc. 
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b) Una vez introducido y estabilizado el sistema, los servicios técnicos y 

la Comisión Paritaria analizarán aquellas situaciones en las que sea 
imposible llegar al rendimiento exigido, procediendo, en su caso, a las 
oportunas correcciones. 

 
c) En todos estos casos se podría llevar a cabo la revisión de tiempos 

como consecuencia de pequeñas modificaciones en el puesto, o por la 
racionalización de los puestos de trabajo y como consecuencia del 
análisis de filmaciones con vídeo de los procesos de trabajo, etc. 

 
d) En los tiempos unitarios se incluirán, aplicando a los tiempos base 

TG, los coeficientes de fatiga TER y TV's (TV = TP+TS) que 
correspondan en cada caso. 

 
e) Aplicación de TV's estandarizados por centro de costo y cuyos 

valores figuran en el Manual de Régimen Interno sobre Organización 
del Trabajo (de una copia de su texto dispone la Comisión de 
Productividad). Si como consecuencia de la aplicación de los 
anteriores coeficientes surgiera alguna incidencia que hiciera inviable 
su aplicación, se analizará por parte de los servicios técnicos y la 
citada comisión tal situación procediendo, en su caso, a la oportuna 
corrección. 

 
f) En los procesos que sea posible se compensarán los tiempos de 

fatiga TER con los tiempos de irregularidad TW's. 
 
g) Para los procesos no establecidos o no estabilizados, o donde se 

produzcan desviaciones respecto a la planificación, se asignarán 
tiempos adicionales denominados PMZ. 

 
h) En aquellos casos en que sea necesario obtener el tiempo unitario TE 

a través de tiempos cronometrados aplicando el sistema centesimal de 
tiempos (100-133), el tiempo base será el equivalente al valor 
cronometrado a la actividad 125. 

 
 

14.2.- Determinación de cargas de trabajo: 
 

a) El volumen o cargas de trabajo que debe desarrollar un operario o 
grupo de operarios, será fijado de acuerdo con los datos de tiempos 
unitarios, volumen MIX del programa mensual, ritmo de trabajo y el 
nivel de actividad 107,6 (106,4 + 1,2 de rechazos). 

L . S . B - U . S . O



Convenio Colectivo 2011-2015    

 

 

 - 14 - 

 
b) La asignación de tareas a cada trabajador o grupo de trabajadores se 

llevará a efecto de forma que la carga asignada represente la efectiva 
saturación al rendimiento pactado, aunque para ello sea preciso el 
desempeño de trabajos distintos en otro sector. 

 

 

14.3.- Modificación de cargas y rendimientos de trabajo: 
 

Las cargas de trabajo y rendimiento se adaptarán a las nuevas 
circunstancias derivadas de la modificación de procesos y métodos 
operativos, de la programación de la producción, de las máquinas e 
instalaciones, así como las derivadas de las modificaciones de tiempos 
como consecuencia de pequeñas modificaciones en el puesto o por 
racionalizaciones de los puestos de trabajo. 
 
 

14.4.- Incentivos:  
 

Los incentivos o primas directas de producción, se aplicarán en función 
del rendimiento alcanzado y de acuerdo a las tarifas y condiciones que 
se señalan en el Capítulo de Condiciones Económicas. 

 
 

14.5.- Régimen de trabajo y pausas: 
 

a) Dentro de la jornada laboral se efectuarán pausas colectivas, 
correspondientes a los tiempos por necesidades personales, 
independientemente de la pausa de 15 minutos para el bocadillo, en la 
forma y tiempo convenidos con la Comisión de Productividad. 

 
Si en el intervalo de una hora antes de la pausa reglada se hubiese 
producido un paro técnico, mientras dure éste se podrá guardar la 
pausa, previa comunicación a los trabajadores de dicha circunstancia. 

 
b) En aquellos sectores o instalaciones que por su capacidad limitada o 

rentabilidad aconsejen trabajar ininterrumpidamente se efectuarán las 
pausas, por necesidades personales, de forma individual para lo cual 
se deberá disponer de los correspondientes relevos. 

  
c) En aquellos supuestos en que esté justificado trabajar durante la 

pausa destinada al bocadillo, bien por falta de capacidad productiva o 
afectación en la continuidad del proceso productivo, los trabajadores 
afectados efectuarán la pausa de 15 minutos en los límites de ± 30 
minutos respecto al horario previsto. Si en algún supuesto dicho 
margen fuera técnicamente insuficiente, la Comisión convendrá si 
procede su ampliación. 
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14.6.- Disconformidad. Procedimientos para la revisión de tiempos y de 

los rendimientos establecidos: 
 

a) Una vez determinado el tiempo concedido y efectuada la asignación y 
distribución de tareas, bien individual o colectivamente, a fin de poder 
alcanzar el rendimiento previsto, el trabajador deberá aceptarlos 
preceptivamente, pudiendo no obstante, quienes no estuvieran 
conformes con los resultados, presentar la oportuna reclamación a 
través de los mandos a los Servicios Técnicos de la Empresa, quienes 
procederán al análisis de la reclamación planteada, trasladando al 
interesado los resultados de la revisión en el plazo máximo de un mes 
desde que se efectuó la reclamación. 

 
b) Si el interesado discrepara de la contestación recibida, podrá 

presentar de nuevo su reclamación ante la Comisión de Productividad, 
alegando las razones de su reclamación y de la contestación recibida. 

 
c) La Comisión, salvo razones de fuerza mayor, deberá comunicar en el 

plazo máximo de un mes, la decisión adoptada, una vez analizada la 
reclamación. 

 
d) Los Servicios Técnicos de la Empresa pondrán a disposición de la 

Comisión, la documentación que precise para poder analizar los 
tiempos y rendimientos, a fin de tener un criterio correcto de las 
valoraciones de las reclamaciones. 

 
e) En el caso de que el trabajador no aceptara la decisión de la 

Comisión, podrá recurrir ante los organismos oficiales competentes, 
sin perjuicio de que en tanto prevalecerán los resultados adoptados 
por la Comisión, o los de los Servicios Técnicos, en caso de 
discrepancia en el seno de la misma. 

 
f) En el supuesto de que un trabajador no alcanzara un rendimiento 

mínimo del 95 %, con independencia de la asignación de prima que le 
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 33, le podrán 
ser aplicadas las medidas disciplinarias que procedan, de acuerdo con 
lo previsto en el convenio y en la legislación vigente, previa 
intervención de la Comisión de Productividad. 
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Artículo 15.- Establecimiento de plantillas correctas de personal. 
 

En cualquier sistema de organización, la determinación y establecimiento de 
las plantillas que proporcionen el mejor índice de productividad laboral de la 
Empresa, será consecuencia de la adaptación a las necesidades de la 
misma en cada momento y de la plena ocupación de cada trabajador, sin 
que esto pueda suponer la obligación de aportar un rendimiento superior al 
óptimo pactado. 

 
En consecuencia, la Dirección de la Empresa establecerá o modificará las 
plantillas, de acuerdo con el párrafo anterior y la observancia de las normas 
legales vigentes. 

 
 
Artículo 16.- Productividad. 
 

1. Se tomará como referencia el nivel de actividad del 107,6%, sobre la base 
100 de tiempos TE, al efecto de obtener un adecuado nivel de productividad 
y alcanzar el rendimiento pactado del 106,4%. 

 
Este nivel de actividad se tomará como referencia a la hora de definir las 
cargas de trabajo y grado de saturación de los puestos de trabajo. 

 
2. Se establece el compromiso de trabajar al 106,4% con la posibilidad de 

alcanzar un rendimiento superior.  
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CAPÍTULO III  -  SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
SECCIÓN PRIMERA- ESTRUCTURA PROFESIONAL 

 
 
Artículo 17.- Concepto. 
 

La clasificación profesional de los trabajadores se realiza conjugando la aptitud 
profesional y perfil de conocimientos poseídos, de conformidad con los 
requerimientos del Grupo Profesional en el que figuran encuadrados, y el 
conjunto de funciones y tareas asignados al puesto de trabajo que en cada 
momento se desempeñe, acorde con el Nivel de clasificación de éste. 
 

 

Artículo 18.- Grupos profesionales y Niveles Salariales. 
 

1. De acuerdo con lo indicado en el precepto anterior, la estructura profesional 
se articula con fundamento en Grupos Profesionales y Niveles Salariales. 

 
2. Se entiende por Grupo Profesional la unidad de clasificación que agrupa de 

forma homogénea las aptitudes profesionales, las titulaciones requeridas y el 
contenido general de la prestación desde el punto de vista organizativo, 
constituyendo además el marco funcional del trabajo que puede venir 
obligado a desempeñar el trabajador. 

 
Se definen tres Grupos Profesionales con arreglo a las siguientes 
características: 
 
Grupo Profesional I: Se incluyen en este grupo profesional aquellos 
trabajadores que ejecutan tareas con un alto grado de dependencia, 
claramente establecidas y con instrucciones precisas y que pueden comportar 
esfuerzo físico. 
 

Grupo Profesional II:  Se incluyen en este grupo profesional aquellos 
trabajadores que realizan tareas de ejecución autónomas que exijan 
habitualmente, iniciativa y razonamiento, comportando, bajo supervisión, la 
responsabilidad de las mismas, dentro de un proceso. 
 

Grupo Profesional III: Se incluyen en este Grupo Profesional aquellos 
trabajadores que, con o sin responsabilidad de mando, realizan tareas de 
contenido intelectual y de interrelación humana, en un marco de instrucciones 
de complejidad técnica entre superior y media, en función del nivel salarial de 
los puestos que ocupen y que exijan autonomía dentro de objetivos globales 
definidos. 
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También se incluyen funciones que requieran la integración, coordinación y 
supervisión de tareas homogéneas realizadas por un conjunto de 
trabajadores. 
 

3. Se entiende por Nivel Profesional el intervalo de clasificación que permite 
agrupar horizontalmente los diferentes grados de responsabilidad dentro del 
contenido organizativo de cada Grupo Profesional, y determinar los distintos 
grados de promoción profesional y la equivalencia retributiva a las tablas 
salariales. 
 
Se determinan nueve Niveles Salariales, tres dentro de cada Grupo 
Profesional, según el cuadro comprendido en el Anexo I. 

 
 
Artículo 19.- Áreas funcionales. 
 

Al objeto de diferenciar la plantilla en función de criterios organizativos y como 
límite de la movilidad funcional ordinaria, se definen dos áreas funcionales, 
relativas una de ellas a las funciones administrativas o de soporte, y otra a los 
aspectos técnicos o productivos. 

 
a) Área Administrativa o de Soporte: Se encuadran dentro de este área 

aquellos puestos de trabajo cuyas funciones prestan soporte administrativo, 
financiero, informático, y de recursos humanos a los sectores directamente 
involucrados en el proceso productivo. 

 
b) Área técnica o productiva: Se encuadran dentro de este área los puestos 

de trabajo integrados en el proceso productivo, así como aquellos otros 
directamente relacionados con el desarrollo diario del proceso productivo, 
tales como almacenamiento, transporte, control de calidad, suministro, 
expediciones y mantenimiento. 

 
 
Artículo 20.- Encuadramiento de los puestos. 
 

1. El puesto de trabajo constituye la unidad básica sobre la que se asienta la 
estructura de la organización y se define como un conjunto acotado de 
tareas, deberes y responsabilidades que son desempeñados en cada 
momento por un trabajador con carácter habitual. 

 
2. De acuerdo con ello y en función de su diferente grado de importancia 

dentro de la organización, obtenida mediante su valoración, se determinará 
la estructura de puestos de la organización. A estos efectos en el Anexo I 
se establece la tabla de equivalencia y su integración en la Estructura 
Profesional de Grupos Profesionales y Niveles salariales establecida. 
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3. La creación de nuevos puestos de trabajo o la modificación sustancial en el 

contenido de los existentes exigirá una nueva valoración a los efectos de 
verificar su correcta adscripción. 

 
 
Artículo 21.- Valoración de puestos de trabajo y Comisiones de Trabajo. 
 
1. Al objeto de encuadrar correctamente los puestos de trabajo en la estructura 

de los grupos y niveles salariales, se utilizan los sistemas actualmente 
vigentes para Obreros (AW) y Empleados (Sistema HAY-puntos), sin 
perjuicio de que por acuerdo entre las partes se pueda adoptar cualquier otro 
sistema de valoración. 

 
2. Valoración de Puestos de Trabajo. 
 

a) Existen dos Comisiones, (una para empleados y otra para personal de 
talleres) integradas cada una de ellas por miembros del Departamento 
de Gestión de Personal y una representación de los Sindicatos 
firmantes.  

 
En el caso de que el número de miembros de ambas representaciones 
no sea el mismo, se entenderá que los que están presentes 
representan al resto. 

 
b) Las funciones de estas Comisiones serán las siguientes: 

 
� Analizar las propuestas de valoración que formule el Departamento 

de Gestión de Personal de puestos de nueva creación, o revisión del 
contenido de los actuales. 

� Analizar las reclamaciones que formulen los trabajadores sobre 
valoración de sus puestos de trabajo. 

� Ser oída previamente en los cambios definitivos a puestos de nivel 
inferior o superior, e informada en los cambios provisionales. 

 
En el primero de los casos, se le dará al ocupante la hoja de descripción del 
puesto de trabajo. 

 
c)  El procedimiento de valoración se ajustará a los siguientes parámetros: 

 
1.  La solicitud de valoración o revisión de la valoración de un puesto 

de trabajo podrá provenir de: 
 

� El Jefe de cada Departamento, a través de Recursos Humanos 
(Sector de Gestión de Personal). 

� El titular u ocupante del puesto. 
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� A iniciativa de los representantes sociales en la Comisión de 
Valoración. 

 
2. Recursos Humanos, canalizará las solicitudes formuladas por la 

Empresa y los titulares de los puestos, sometiendo a la Comisión 
las correspondiente propuestas de valoración. 

 
3. Cada una de las Comisiones analizará y dictaminará sobre las 

propuestas sometidas a su consideración. 
 

Las decisiones de cada Comisión se tomarán por mayoría y 
representarán el final del trámite dentro de la Empresa. 

 
d)   Si de la revisión se dedujera un aumento de la puntuación que  

suponga subida de Nivel Salarial, los efectos económicos derivados 
de la misma, se retrotraerán a la fecha de solicitud, o a la fecha 
desde la que se demuestre que realiza dichas tareas, hasta  el 
máximo previsto por las leyes vigentes. 

 
Si la revisión supusiera una reducción de la puntuación del puesto que lleve 
consigo bajada del Nivel Salarial, se le asignará al mismo la nueva 
puntuación. Con el ocupante del puesto en el momento de la revisión se 
procederá en la misma forma que en la movilidad funcional por necesidades 
de servicio a puestos de nivel inferior. 

  
 
3. Catálogo de puestos valorados. 
 

Las Comisiones mantendrán al día un catálogo de puestos valorados en el 
que figuren los más representativos y que podrán servir de apoyo para 
atender las reclamaciones que se produzcan. 

 
 
Artículo 22.- Grupos profesionales y grupos de cotización a la Seguridad 

Social. 
 

A los efectos de facilitar la cotización a la Seguridad Social, en Anexo III se 
establece una tabla de correlación de los nuevos grupos profesionales y su 
denominación con los grupos de cotización a la Seguridad Social. 
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SECCIÓN SEGUNDA- SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y 
PROGRESIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

Artículo 23.- Definición del Sistema. 
 

El Sistema de Desarrollo Profesional de Tramo tiene por objeto posibilitar la 
progresión continua e integral de las potencialidades de los trabajadores dentro 
de la Organización sin necesidad de cambiar tareas, puesto y/o tipología de 
puestos encuadrados en un mismo nivel de valoración.  
 

 

Artículo 24.- Definición de los Tramos. 
 

1. Este sistema de desarrollo profesional se articula en base a cinco Tramos 
laterales, consistentes en la fijación de diferentes importes retributivos, dentro 
de cada Nivel Salarial, por los que se canalizará la progresión económica de 
los trabajadores.  

 
2. Dentro de cada Nivel Salarial se establecen cinco Tramos de progresión 

económica, que describen el curso de adquisición de capacidades 
profesionales que son acreditadas por la experiencia, por el aprovechamiento 
de las acciones formativas programadas y por la evaluación de desempeño 
según se prevé para cada estadio de progresión. 

 
3. Experiencia. La experiencia como requisito para la progresión de Tramo se 

acredita por el desempeño efectivo y continuado de puesto de trabajo del 
Grupo y Nivel de encuadramiento. Para alcanzar el requisito de permanencia 
en el desempeño resultarán acumulables los periodos de servicios en el 
Grupo y Nivel de encuadramiento ya prestados siempre que no se hayan 
producido intervalos de inactividad superiores a 12 meses consecutivos. 

 
4. Formación. De conformidad con las previsiones del Capítulo IX, se 

establecerá un Programa de formación integrado por 9 módulos formativos de 
15 horas presenciales cada uno. En cada supuesto que se contemple, la 
progresión de tramo exigirá la asistencia y acreditación del aprovechamiento 
en 3 módulos por año, conforme al calendario lectivo anual que se entregará 
con suficiente antelación a cada trabajador. 

 
5. Evaluación. La evaluación de desempeño constatará el cumplimiento de 

factores objetivos a través de comportamientos observables derivados de 
Competencias y mediante la utilización como herramienta de diferentes 
cuestionarios en función del grupo de adscripción al que pertenezca el 
colaborador evaluado. 
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Artículo 25.- Funcionamiento del Sistema. 
 

1. La evolución de los trabajadores/as a través de los diferentes Tramos se 
efectuará por el cumplimiento de los siguientes requisitos definidos en los 
términos descritos en el artículo anterior: 

 
 

a) Progresión del Tramo A al B 
Experiencia de un año en MBE/Vitoria y Formación en tres módulos. 
 
 

b) Progresión del Tramo B al C: 
Experiencia de dos años en MBE/Vitoria y Formación en seis módulos. 
 
 

c) Progresión del Tramo C al D  
Experiencia de tres años en MBE/Vitoria y Formación en nueve módulos. 
 
 

d) Progresión del Tramo D al E (*) 
 

d.1) Trabajadores encuadrados en el Grupo I 
� Experiencia de cuatro años en MBE/Vitoria 
� Superación de la Evaluación de Comportamientos 

observables derivados de Competencias (Cualidades) 
 

d.2) Trabajadores encuadrados en el Grupo II 
� Experiencia de cuatro años y medio en MBE/Vitoria 
� Superación de la Evaluación de Comportamientos 

observables derivados de Competencias (Cualidades) 
 

d.3) Trabajadores encuadrados en el Grupo III 
� Experiencia de cinco años en MBE/Vitoria 
� Superación de la Evaluación de Comportamientos 

observables derivados de Competencias (Cualidades) 
 
 
*De aplicación a partir de la evaluación de progresión de tramo de 2012 –la 
evaluación realizada en el año 2011 se rige de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Convenio Colectivo 2007-2010). 
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2. En el primer trimestre de cada año, se realizará la evaluación del tramo D al 

E para todos los trabajadores/as que estén en las circunstancias que, a 
continuación, se indican:  

 
A. Que no hayan progresado de tramo en anteriores Evaluaciones. Tras la 

nueva evaluación, pueden darse dos situaciones:  
 

1) Superar la evaluación.- En este caso los efectos económicos se 
retrotraen a uno de enero del año en que fue realizada la evaluación 
mencionada. 

 
2)  No superar la evaluación.- En este caso no se darían efectos 

económicos y la siguiente evaluación, se llevaría a cabo en el primer 
trimestre del año siguiente. 

 
 

B. Que haya completado el requisito de experiencia para la progresión de 
Tramo. En este caso, se dan también dos posibles situaciones. 

 
1) Que superen ahora esta primera evaluación con lo que sus efectos 

económicos, se reconocen a partir de la fecha en la que el evaluado 
haya completado el requisito de experiencia para la progresión de 
Tramo. 
 

2) Que no superen la evaluación, con lo cual no se producen 
consecuencias económicas de ningún tipo y la siguiente evaluación, 
se realizaría en el primer trimestre del siguiente año. 
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 SECCIÓN TERCERA- MOVILIDAD FUNCIONAL  
 
 
 
Artículo 26.- Ámbito de Movilidad Funcional 
 
La movilidad funcional en el seno de la empresa, no tendrá otras limitaciones 
que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales, precisas para 
ejercer la prestación laboral y siempre que exista un cambio sustancial de 
funciones. 
 
La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad profesional y 
sin perjuicio de su formación y promoción profesional. 
 
 
 
• ORÍGENES Y CAUSAS DE LA MOVILIDAD FUNCIONAL.- 
 
 
a) Por mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador. 

 
Cuando se produzca esta situación, las condiciones que las regulen, serán 
las que se establezcan de mutuo acuerdo por ambas partes, sin contravenir, 
en ningún caso las normas establecidas en el Convenio o en las leyes 
vigentes.  

 
 
 

b) Por necesidades de la empresa.- 
 
 

A puestos de nivel superior, se procederá de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 39 del Estatuto de los Trabajadores.  

 
- El trabajador cobrará las diferencias salariales entre su nivel personal y el 

nivel  del nuevo puesto de trabajo. Cuando el desarrollo de las funciones sea 
inferior a 3 días seguidos o 5 alternos en un mes, no tendrá efectos 
salariales. Se considerará día completo la jornada de 4 o más horas. Se 
establece que cuando supere un periodo de seis meses efectuando 
funciones de nivel superior durante un año o de ocho meses durante dos 
años, se consolidará a titulo personal las diferencias salariales. Ello no dará 
derecho a la ocupación definitiva del puesto de trabajo, debiéndose proceder  
de acuerdo a las normas de promoción establecidas al efecto. 
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- La consolidación de las diferencias salariales no es de aplicación en los 

casos de enfermedad, accidente de trabajo, formación, incrementos 
temporales de producción, excedencias y permisos de maternidad. La 
Comisión de Movilidad y Traslados definirá las condiciones necesarias para 
su aplicación en lanzamientos de nuevos modelos y proyectos de especiales 
características. No obstante, en el caso concreto del nuevo vehículo VS20, 
se acuerda que la sustitución de trabajadores destinados a los proyectos 
derivados del mismo (lanzamiento vehículo, ATG´s, proyecto B-Phase, etc...), 
comprenderá todo el tiempo que duren los citados proyectos (con el límite 
máximo de 31 de Julio del año 2015) a los que se encuentren adscritos los 
trabajadores o hasta que se estime que no es necesaria su participación.  

 
- En ninguno de los casos anteriores se producirá la consolidación salarial. De 

producirse la creación de vacantes, se estará a lo que regule el Convenio 
sobre normas de promoción profesional, en cuyo caso, se sacara la plaza a 
concurso en el plazo de un mes desde su constitución. 

 
A puestos de nivel inferior, Para llevar a cabo desplazamientos a puestos 
de nivel inferior, deben existir criterios suficientes de carácter organizativo 
que justifiquen esta medida. En estos casos, la movilidad se efectuará sin 
menoscabo de la dignidad profesional y sin perjuicio de su formación y 
promoción profesional, teniendo derecho en estos casos el trabajador a que 
se le respete la retribución que el ostenta. Esta situación, tendrá carácter 
transitorio y la Empresa procurara acoplarle en el menor plazo posible, a un 
puesto cuyo nivel coincida con el del puesto anterior o difiera de él, lo menos 
posible, organizando, si fuera necesario, acciones formativas que permitan la 
adaptación al nuevo puesto de trabajo, aplicándose el criterio de la 
antigüedad en el puesto de trabajo o el de especialidad. 

 
c) Por incapacidad física del trabajador.- 
 

Cuando por accidente de trabajo, enfermedad profesional o común, se 
produzca la incompatibilidad del trabajador con el puesto de trabajo, siempre 
que la Empresa tenga posibilidades de acoplarle en otro puesto de trabajo, 
deberá hacerlo en estos casos, circunstancia que deberán ser avaladas por 
el Servicio Médico de Empresa. Al trabajador, le quedará en concepto de “ad 
personam”, la diferencia de retribución, si la hubiera, siempre que el 
afectado no percibiera por estos motivos ninguna otra prestación de los 
Organismos Oficiales competentes. En cualquier caso, se comunicará por 
escrito al trabajador trasladado el carácter provisional del mismo. 

 
En todos los casos de movilidad funcional, se dará a los afectados la hoja de 
descripción del nuevo puesto de trabajo. 
 
En cualquier caso, se comunicará por escrito al trabajador trasladado el carácter 
provisional del mismo. 
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Artículo 27.- Régimen de Traslados de Puesto de Trabajo. 
 
Cuando por razones organizativas y productivas, la Empresa tuviera necesidad 
de trasladar a personas entre los distintos sectores de fábrica (Pintura, Montaje 
Bruto, Montaje Final y sectores Indirectos), se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
a) Traslados de carácter provisional.- No deberá superar el plazo de seis 

meses y se tendrán en cuenta las aptitudes del trabajador para su integración 
en el nuevo puesto de trabajo. Finalizada la circunstancia que dio origen al 
traslado de puesto, el trabajador deberá volver al de origen.  

 
b) Cambios de carácter definitivos.- En estos supuestos, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios:  
 

b.1. Para proceder a los cambios de Puesto de Trabajo de aquellos 
trabajadores que desarrollen trabajos en el Grupo Profesional I y parcialmente 
en el II, (especialistas) se actuará con criterios organizativos en función de las 
necesidades de producción en la determinación de los excedentes.  

 
Para proceder a los cambios/traslados se actuará de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

 
b.1.1. Voluntariedad. 

 
b.1.2. Cuando el traslado se produzca entre sectores (MO, MP y MB) y 
entre sectores indirectos, se tendrá en cuenta la antigüedad en la empresa, 
exceptuándose los casos  derivados de impedimento o incompatibilidad 
médica y los que considere la Comisión de Seguimiento. 

  
b.1.3. Cuando el cambio se efectúe dentro del mismo sector: 

 
De acuerdo a las necesidades organizativas o de producción, se procederá 
al cambio de puesto de trabajo entre líneas o Departamentos teniendo en 
cuenta la antigüedad en los mismos. 

 
b.2. Cuando el traslado afecte a trabajadores que ocupen Puestos de Trabajo 
de Técnicos Especialistas o Profesionales de Oficio y Técnicos, generalmente 
encuadrados en los Grupos Profesionales II y III. Se actuará de la siguiente 
manera: 

 
b.2.1. Considerar los casos en que pueda existir voluntariedad por parte de 
algún trabajador. 
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b.2.2. En primer lugar, se actuará teniendo en cuenta la especialidad y/o 
gremio y nivel salarial, para determinar los excedentes. El orden de salida 
se efectuará teniendo en cuenta la menor antigüedad en el puesto de 
trabajo. En los casos que existan dificultades para identificar el personal 
objeto de cambio/traslado intervendrá la Comisión de Traslados.  

 
A efectos de antigüedad, al empleado que con anterioridad, aplicando este 
criterio, se le hubiera trasladado con carácter definitivo, se le acumulará el 
tiempo de permanencia en el puesto anterior teniendo en cuenta las 
excepciones que determine la Comisión para los puestos de técnicos 
especialistas y cualificados. 
 
Mensualmente se comunicarán a la Comisión correspondiente los cambios 
producidos en el mes anterior que tengan efectos salariales. 
 
La Comisión establecerá los criterios específicos para situaciones especiales 
que se pudieran presentar, así como la determinación de las distintas 
especialidades o gremios que deban estar vigentes en cada momento y con el 
compromiso de  analizar y modificar en los aspectos que sean necesarios, la 
regulación existente sobre movilidad funcional y traslados, comprometiéndose a 
redactar una reglamentación que permita garantizar cambios de puestos más 
ágiles de trabajadores entre gremios, acreditando perfiles y experiencia 
profesional para la adscripción al citado gremio.  
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CAPÍTULO  IV - CONDICIONES  ECONÓMICAS 
 

 

 

Artículo 28.- Retribuciones Salariales. 
 

1. Durante el periodo de vigencia del presente Convenio Colectivo, a las 
retribuciones de los trabajadores que se vieran afectados por el mismo, se les 
aplicarán los incrementos económicos siguientes:  
 

• AÑO 2011 : 2,5% 
• AÑO 2012 : 2,5% 
• AÑO 2013 : 2,5% 
• AÑO 2014 : 2,5% 
• AÑO 2015 : I.P.C.  real estatal + 0,25% 

 
Al final del año 2015, una vez conocido el IPC real publicado por el INE, se 
adecuarán las cantidades anticipadas al comienzo del citado año, 
actualizándose y regularizándose las mismas, aplicándose el resultado en las 
Tablas Salariales. Dicha regularización no afectará a los Fondos Sociales. 
 
Al inicio del año 2015, se anticipará el I.P.C estatal previsto + 0,25%.  
 

2. Las tablas salariales de cada año se actualizarán de acuerdo a la aplicación 
de las formulas indicadas anteriormente y servirán de base para el ejercicio 
siguiente.  

 
3. De manera adicional, durante el periodo de vigencia del Convenio Colectivo, 

se abonarán las siguientes cantidades no consolidables: 
 

� 100€ brutos no consolidables en la nómina del mes de Octubre del año 
2011 para el personal que formaba parte de la plantilla el 30 de 
Septiembre de 2011. 

� 100€ brutos no consolidables en las nóminas del mes de Enero de los 
años 2012, 2013 y 2014 para todo el personal que forme parte de la 
plantilla en dichas fechas. 

� 250€ brutos no consolidables en la nómina del mes de Julio del año 2015 
debido al lanzamiento exitoso del VS20, para todo el personal que forme 
parte de la plantilla en la citada fecha. 
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4. Hasta el 31 de Diciembre del año 2014, se mantiene el actual importe de los 

pluses y dietas que a continuación se relacionan:  
 

� Pluses de Flexibilidad: Producción en sábados ordinarios y de Producción 
en sábados extraordinarios y plus por jornadas no compensadas. 

� Pluses de Mantenimiento: Trabajo festivo en sábados sin producción 
(turno de mañana) y Trabajo festivo y plus de Transporte asociado. 

� Otros servicios fin de semana y festivos: Plus de Trabajo especial en fin 
de semana y festivos. 

� Plus de Nocturnidad, Disponibilidad y Dietas. 
 
 
Artículo 29.- Estructura salarial. 
 

La Estructura Salarial de los trabajadores de Mercedes Benz España - Vitoria se 
compondrá de los siguientes conceptos: 

 
a) Retribuciones asociadas al contenido básico de la prestación: 
 

� Salario de Nivel. 
� Antigüedad. 

 
b) Retribuciones complementarias asociadas al desempeño de los 

cometidos asignados: 
 

� Prima directa para la MOD. 
� Plus de Rendimiento para la MOI. 
� Plus de Rendimiento para el personal Técnico y Administrativo. 

 

c) Retribución complementaria de naturaleza variable: 
 

� Prima de calidad. 
� Retribución variable por cumplimiento de objetivos y evaluación del 

desempeño para Mandos Intermedios. 
� Paga de Resultados según indicadores de Negocio.(Ver artículo 38) 
 

d) Retribución complementaria asociada al desempeño de puestos que 
requieran un tratamiento salarial diferente. 
 
� Sábados y festivos. 
� Jornada Nocturna. 
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Artículo 30.- Salario de Nivel. 
 

Constituye una cuantía que se percibirá por el desempeño de puestos de trabajo 
encuadrados en un determinado Nivel Salarial, según las tablas que figuran en 
el Anexo II-1, de importe diferente según el Tramo de progresión en el que se 
encuentre el trabajador. 
 

 

Artículo 31.- Tramo retributivo. 
 

Una vez encuadrados los trabajadores de Mercedes Benz España, S.A.. en los 
Niveles Salariales correspondientes y asignada una retribución como salario de 
nivel, pueden producirse las situaciones siguientes: 

 

a) Aquellos trabajadores que en la actualidad perciban retribuciones con 
carácter consolidado, superiores a las correspondientes al Tramo D, 
mantendrán esa retribución y progresarán hacia la establecida para el 
Tramo E, una vez acrediten el grado de capacitación profesional 
exigido con arreglo a los procedimientos que se establezcan. 
 

b) Aquellos trabajadores que en la actualidad perciban retribuciones con 
carácter consolidado, superiores a las correspondientes al Tramo E 
del Nivel Salarial donde resulten encuadrados, las conservarán a título 
personal. 

 
c) Las diferencias retributivas que se pudieran producir como 

consecuencia de la aplicación de lo establecido en los párrafos 
anteriores, se acreditarán mediante la percepción de un complemento 
salarial de carácter personal (Complemento Personal de Tramo), 
absorbible y compensable como consecuencia de los incrementos 
salariales que se pudieran producir en el futuro, por progresión de 
Tramo o subidas en los Niveles Salariales, donde se hayan 
encuadrado inicialmente. 

 
d) Los trabajadores que promocionen de Nivel Salarial, en el caso de no 

estar encuadrados en el Tramo E del Nivel del que provengan, 
mantendrán ese mismo tramo en el Nivel al que asciendan. Si por el 
contrario, los trabajadores que promocionen de Nivel Salarial hubieran 
alcanzado ya el Tramo E en el puesto ocupado antes de promocionar, 
se encuadrarán inicialmente en el Tramo D del Nivel al que asciendan. 
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e) Una vez ubicados en el nuevo nivel resultante de la promoción, los 

trabajadores, con independencia del Tramo salarial donde hayan sido 
encuadrados, deberán adquirir la correspondiente experiencia para 
poder ser evaluados como aptos para progresar a los siguientes 
Tramos. El siguiente esquema describe la Progresión de Tramos 
Salariales: 

 
e.1) Trabajadores encuadrados en el Grupo I 

� Experiencia de un año en cada uno de los tramos restantes 
hasta el Tramo D. 

� Para la progresión del Tramo D al E se requiere superar la 
Evaluación de Comportamientos observables derivados de 
Competencias (Cualidades) 

 
e.2) Trabajadores encuadrados en el Grupo II 

� Experiencia un año en cada uno de los tramos restantes hasta 
el Tramo C, y de un año y medio adicional en el Tramo D 

� Para la progresión del Tramo D al E se requiere superar la 
Evaluación de Comportamientos observables derivados de 
Competencias (Cualidades) 

 
e.3) Trabajadores encuadrados en el Grupo III 

� Experiencia un año en cada uno de los tramos restantes hasta 
el Tramo C y de dos años adicionales en el Tramo D 

� Para la progresión del Tramo D al E se requiere superar la 
Evaluación de Comportamientos observables derivados de 
Competencias (Cualidades) 

 
 
Artículo 32.- Antigüedad.  
 

1. Consistirá en una cuantía fija por trienio devengado, en los importes que 
figuran en el Anexo II-2.  
 

2. Se mantiene el límite del número máximo de trienios que pueden 
devengarse en nómina a seis hasta el 31 de Diciembre de 2015. A partir del 
sexto trienio, se transferirá el valor de los siguientes trienios, al fondo 
individual de cada trabajador en la EPSV. No obstante, aquellos 
trabajadores que de forma voluntaria deseen aportar el valor económico de 
sus trienios, a la EPSV, bien en su totalidad o parcialmente, podrán hacerlo 
a partir del cumplimiento del primer trienio de antigüedad. Siendo la 
decisión que se adopte de carácter revisable al cumplimiento del siguiente 
trienio. 
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3. A partir del 31/12/2015, se transferirá el valor de los siguientes trienios que 

se generen, al fondo individual de cada trabajador en la EPSV.  
 

4. No obstante, desde la citada fecha, las personas que fuesen a cumplir un 
nuevo trienio durante el año siguiente, podrán mantener la opción de 
devengarlo en nómina o transferirlo a la EPSV siempre que no hayan 
superado el número máximo de seis. 
 

5. Aquellos trabajadores que antes del 01/01/1999 tenían acreditados más de 
seis trienios los continuaran percibiendo a titulo personal.  

 
6. El abono de los trienios se efectuará en el mes en que se cumplan. 

 
 
Artículo 33.- Prima Directa para M.O.D. 
 
La prima directa para MOD, se sujetará a las siguientes normas: 
 

a) Se aplicará en aquellos trabajos que haga la mano de obra directa. Será 
factible su aplicación en aquellos trabajos que tanto técnica como 
operativamente sean medibles por el sistema de tiempos implantado. 

 
b) Se abonará de acuerdo el rendimiento real obtenido en el mes, de 

conformidad con la siguiente fórmula: 
 

P = K x Tarifa Mensual. (valor mensual 2011 al 106,4% : 395,83 € 
                K = Factor o coeficiente calculado en función del rendimiento, cuya   
                      fórmula es: 

        R-95  
     K =  ----------------- 

     106,4 – 95 
 

R    = Cociente de dividir las horas producidas (horas TE + PMZ + 
Abonos) entre las trabajadas a prima. 
 
Abonos  = Se pagarán al rendimiento medio obtenido el mes anterior. 
 
Se adopta como valor 100, el rendimiento desarrollado por un operario a 
tiempo unitario, denominado Te. 

 
c) En aquellos casos en que por causas ajenas al operario (falta de 

materiales, avería de instalaciones, necesidades de servicio, etc.) éste no 
trabajara a prima directa, se abonará el tiempo correspondiente al 
rendimiento medio alcanzado en el mes anterior en el que estuvo 
trabajando a prima directa. 
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Artículo 34.- Plus de rendimiento para la M.O.I. 
 
Se aplicará en aquellos trabajos que realice la mano de obra indirecta en 
general y retribuirá el rendimiento de toda la MOI. 
 
Su importe en euros se obtendrá a través de la siguiente fórmula: 
 

Prima = (Tm x C) x D x F 
En la que: 
 
(Tm x C)   =  Los valores que figuran en la Tabla comprendida en el 
Anexo II 4 
 
D  = Coeficientes por desempeño resultantes de la evaluación 
individual actualmente vigente, según la tabla que se fija en el 
Anexo II-4        
 
 

Rendimiento medio alcanzado por la M.O.D. 
F    = -------------------------------------------------------------- 

        Rendimiento exigido o pactado  
 
 
Artículo 35.- Plus de Rendimiento para el personal empleado. 
 

 

1. Retribuirá el rendimiento de los empleados que desempeñen puestos de 
carácter administrativo, técnico y para mandos intermedios.  

 
2. Los importes a percibir por este concepto se obtendrán combinando el 

Nivel Salarial donde se encuadre el empleado con la evaluación del 
desempeño realizada, dando lugar a los importes que se incluyen en el 
Anexo II-3. 

 
3. Para los Empleados, se mantiene el sistema de evaluación del 

rendimiento articulado en el vigente Manual con arreglo a las siguientes 
tablas de grado de cumplimiento por factor y relación nivel de 
cumplimiento/puntuación total. 

 
4. Durante la evaluación del rendimiento del empleado/a se deberá tener en 

cuenta y comprobar los siguientes aspectos relevantes para Compliance:  
 

� Conducta íntegra y conforme con los valores de la Empresa  
� Objetivos de Compliance, si existieran. 
� Conducta incorrecta/transgresiones de Compliance o una sospecha 

suficientemente justificada de transgresión. 
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Nivel de cumplimiento 

de cada factor 
Puntos 

Excelente 20 
Muy Bueno 15 
Bueno 10 
Suficiente 5 
Mejorable 0 

 

Nivel Puntuación total 

A 86 – 100 
B 66 – 85 
C 36 – 65 
D 16 – 35 
E 0 – 15 

 
 
Artículo 36.- Prima de Calidad.  
 

Siendo la calidad de nuestros productos un objetivo primordial y común para la 
Dirección de la Empresa y la totalidad de sus trabajadores, a fin de contribuir a 
su plena obtención, se pagará una Prima de Calidad de acuerdo con las 
condiciones siguientes: 
 
 

a) La Dirección, a través de los Servicios Técnicos, establecerá 
mensualmente con previsión anual los objetivos sectoriales (Co pa) y de 
Auditoria de Producto (Co cpa) para cada línea de producto (p.e. Vito y 
Viano), en base a criterios objetivos y de exigencia necesaria a fin de 
lograr una óptima calidad. 
 
Asimismo, los resultados de los valores de calidad tanto sectoriales (Cr 
pa) como de producto (Cr cpa) se calcularán mensualmente en base a los 
mismos criterios y conceptos con que fueron establecidos. 
 
 

b) El valor del incentivo estará en función del grado de consecución del 
objetivo mensual y, para los sectores de Montaje Bruto, Pintura y Montaje 
Final (hasta línea 10), se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula. 
 
 

                        Co pa –Cr pa                               Co cpa –Cr cpa 
P =   Q/2 ( 1 +  2,5   ----------------------- ) + Q/2 ( 1 + 2,5   -----------------------) 

                                Co pa                                              Co cpa 

L . S . B - U . S . O



Convenio Colectivo 2011-2015    

 

 

 - 35 - 

 
c) El valor del incentivo para el resto de los sectores de Montaje Final 

(Finish) y sectores Indirectos de Fábrica, se determinará de acuerdo a la 
siguiente fórmula 

 
                                        Co cpa –Cr cpa 
            P =  Q ( 1 +  2,5   --------------------- ) 
                                              Co cpa 

 
siendo :  
 
P     = el valor de prima de calidad cuyos valores pueden oscilar entre un  
 mínimo del 50% de Q y un máximo del 150% de Q.  

El valor de prima será consecuencia de la suma de  los valores de calidad 
obtenidos en cada línea de producto (p.e. Vito y Viano) por el peso relativo de 
dichas líneas dentro del volumen total de producción del periodo.  
Ejemplo: Peso relativo volumen mensual producido = 75% Vitos y 25% Vianos  

  
Co  =  Objetivo sectorial o de auditoria mensual. 
Cr   =  Calidad real conseguida en el mes. 
Q    =  Tarifa mensual de calidad (Grado de cumplimiento del 100%),   
           cuyos valores para el año 2011 serán los siguientes:  
 
 
    - Q1: 40,92  euros para MOD 
    - Q2: 30,67  euros para Mano de Obra Indirecta y Empleados. 
                        (excepto mandos) coligados al proceso productivo. 
    -  Q3 20,46   euros para la Mano de Obra Indirecta y Empleados no  
                                ligados al proceso productivo. (excepto mandos)         

 
 
Artículo 37.- Retribución Variable para Mandos Intermedios. 
 

1. Los que ostenten la condición de mandos intermedios, tienen fijada una 
Retribución Variable por Objetivos, mediante un sistema cuyas 
características están determinadas de acuerdo a la Política de la Dirección 
por objetivos establecida en el Grupo DAIMLER. 

 
2. La cuantía de la retribución variable será de un 7% del salario anual del 

nivel 8 en su  tramo D (Nivel máximo de Desarrollo Profesional del puesto 
de Maestro), cuando el trabajador alcance un grado de consecución de 
objetivos del 100% (Año 2011 - 2.502,32€). 

 
3. La retribución variable estará comprendida entre el 3,5% cuando el 

trabajador alcance un grado de consecución de objetivos del 50% (Año 
2011 – 1.251.16€) y el 10,5% cuando el trabajador alcance un grado de 
consecución de objetivos del 150% (Año 2011 – 3.753,48€). 
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Artículo 38.- Paga de Resultados. 
 

Al objeto de involucrar a la plantilla en la consecución de los objetivos 
relacionados con los principales indicadores de negocio (Programa de 
Producción, Calidad y Absentismo), se establece una paga de resultados. 
 
Las cuantías de la paga de resultados para el año 2011 en función de objetivos 
son las siguientes: 
  

� 254 euros con un grado de consecución mínimo de objetivos del 50%. 
 

� 444 euros con un grado de consecución de objetivos del 100%. 
 

� 570 euros  con un grado de consecución máximo de objetivos del 150%. 
 
 
Estas cantidades serán actualizadas de acuerdo a los parámetros establecidos 
para el incremento salarial. 

 
� Cada año de vigencia del Convenio, se adelantará el pago de la cantidad 

asociada al grado de consecución mínimo de objetivos del 50%, 
quedando el resto del pago del variable, supeditado al grado de 
consecución de los objetivos establecidos, y efectivo a primeros del año 
siguiente. 
 

� La evaluación se realizará siguiendo criterios IST-IST, y PLAN-IST y los 
márgenes de consecución de los objetivos serán 50% - 150%. 

 
� Los objetivos utilizados para la evaluación serán los siguientes con la 

ponderación correspondiente: 
 
 

  Ponderación 
Variabilidad sobre 
el Objetivo 100% 

Absentismo 35% +/- 1% 
Cumplimiento de Programa 30% +/- 5% 
Calidad de Producto*  35% +/- 20% 
  100%  

*El objetivo de calidad se ajustará a final de cada año de acuerdo al peso relativo de cada 
línea de producto dentro del volumen total de producción del año.(p.e 75%Vito y 25% Viano) 
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OBJETIVOS AÑO 2011 

 
*El objetivo de calidad se ajustará a final de cada año de acuerdo al peso relativo de cada línea de 

producto dentro del volumen total de producción del año.(p.e 75%Vito y 25% Viano) 
 

 
Artículo 39.- Complemento por Jornada Nocturna. 
 

 

Los trabajadores que realicen su jornada en el turno de noche percibirán un plus 
de nocturnidad por los trabajos realizados durante ese periodo, y en las cuantías 
que figuran en el Anexo II - 5. Hasta el 31 de Diciembre del año 2014, el importe 
de este plus, permanecerá inalterable (Art. 28-4). 
 
La ampliación de la jornada hasta una novena hora en los turnos continuados de 
mañana y de tarde generará el correspondiente plus de nocturnidad. 
 
 
Artículo 40.- Compensación por trabajo en Sábados y Festivos. 
 
1. La realización del trabajo en Sábados en turno de mañana, por el personal de 

producción y sectores coligados se compensará según las condiciones que se 
establecen en el Articulo 47 sobre la base de alguna de las dos siguientes 
alternativas:  

 
a) Compensación económica a razón de 89,12 euros por  sábado trabajado, 

o compensación en tiempo adicional de descanso a razón de 0,75 días por  
sábado trabajado.  
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b) Compensación de 112,08 euros cuando el sábado trabajado se realice 

bajo las condiciones extraordinarias contempladas en el artículo 47, o 
compensación en tiempo adicional de descanso a razón de 0,75 días por  
sábado trabajado.  

 
 
2. El personal que tuviera que atender tareas habituales de mantenimiento de 

instalaciones, máquinas u otros servicios en fines de semana y festivos, 
realizaran su trabajo en las condiciones siguientes: 

 
a).- Trabajo en Sábado en turno de mañana. Para aquellos trabajadores 

que tuvieran que realizar habitualmente estos trabajos en jornadas de 
sábados (sin producción), se les compensará con un Plus económico de 
109,68 euros por jornada trabajada, así como con el tiempo de descanso 
correspondiente al periodo trabajado. 

 
    b).- Trabajo en festivo. Para aquellos trabajadores que habitualmente 

realicen las actividades indicadas entre las catorce horas del Sábado y 
las seis de la mañana del Lunes, así como en días festivos, se les 
compensará con un Plus de 129,20 euros mas el tiempo de descanso 
correspondiente.  

 
En la casuística referida en los apartados a y b, así como en los arranques 
habituales de instalaciones, cuando no exista transporte colectivo de empresa, 
se abonará al trabajador un plus de transporte de 3,78 euros, por jornada 
trabajada. La cuantía que se indica, se mantendrá inalterable durante los años 
2011, 2012, 2013 y 2014.  
 
    c).- Trabajo especial en fines de semana y festivos. Para aquellos     

trabajadores que tengan que acudir a fábrica por necesidades 
esporádicas de servicio en fines de semana sin producción se les 
compensará con un Plus de 112,08 euros mas el tiempo de descanso 
correspondiente.  

 
Estos pluses se mantendrán con las mismas cantidades hasta el 31 de 
Diciembre de 2014 (Art. 28-4). 
 
En los citados casos, el tiempo de descanso que corresponda, se fijará de 
conformidad con el calendario laboral establecido o de común acuerdo con el 
Sector.  
 

L . S . B - U . S . O



Convenio Colectivo 2011-2015    

 

 

 - 39 - 

 

Artículo 41.- Gratificaciones extraordinarias. 
 
1. Todo el personal de plantilla tendrá  derecho a dos pagas extras, que la 

Empresa abonará en los meses de julio y diciembre, y que se corresponderán 
con una mensualidad, cada una de ellas, de Salario de Nivel, Antigüedad, 
Complemento “Ad-personam” y/o Complemento personal de Tramo. 

 
2. Las citadas pagas se devengarán por semestres naturales. La de julio de 

enero a junio, y la de diciembre de julio a diciembre, proporcionalmente al 
tiempo de alta en la empresa. 

 
 
Artículo 42.- Horas extraordinarias. 
 
1. La compensación por horas extraordinarias tendrá dos alternativas: 

 
a) Económica: Consistente en el abono de los importes que figuran en el 
Anexo II 5. 

 
b) Con disfrute de tiempo libre: Los trabajadores que, con autorización 
previa de sus mandos, hayan realizado horas extraordinarias, podrán 
acordar con los mismos su compensación mediante el disfrute de tiempo 
libre en la proporción de 1 hora y 27 minutos (1,45 horas) por cada hora 
extraordinaria realizada. 

 
2. Para el seguimiento y control de las horas extraordinarias colectivas y de 

pago, se constituirá una Comisión, cuya composición y funciones será 
acordada por las partes. 

 
3. La Dirección de la Empresa se compromete a utilizar las horas extraordinarias 

solamente en supuestos excepcionales, cuando por razones de urgencia no 
sea posible la cobertura de las necesidades a través de otras formulas de 
gestión. Con carácter general, la compensación de las horas extras se 
realizará en tiempo de descanso.  

 
 
Artículo 43.- Dietas. 
 
A partir de la firma del presente Convenio, las cuantías de las dietas serán las 
siguientes:  
 España Extranjero 
                                           
Grupo primero   55,38 euros.              91,55 euros 
 
Grupo segundo                49,39 euros.              75,31 euros    
 
Los anteriores importes se mantendrán para los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 
Para el año 2015 se actualizarán con el IPC real del año anterior. 

L . S . B - U . S . O



Convenio Colectivo 2011-2015    

 

 

 - 40 - 

 
 
Artículo 44.- Kilometraje. 
 
Se abonará este concepto cuando a requerimiento de la empresa el vehículo 
propiedad del trabajador sea utilizado por el mismo para efectuar gestiones o 
viajar por cuenta de la misma. 
 
Para todos los años de vigencia del presente Convenio, la cantidad a abonar por 
este concepto será de: 0,26 euros/Km.  
 
 
Artículo 45.- Cálculo y abono de haberes. 
 

1. El pago de haberes se establece en doce mensualidades ordinarias y dos 
gratificaciones extraordinarias. 

 
Todas las retribuciones que el trabajador devengue tendrán la consideración 
de brutas y serán abonadas mediante transferencia a la cuenta bancaria de la 
localidad que él mismo señale. 

 
Para el abono de haberes se aplicarán los valores mensuales u horarios que 
se recogen en las tablas que figuran en los Anexos. 
 
El valor de las incidencias se aplicará en el mes siguiente de haberse 
producido. 

 
2. Para el cálculo de los importes por deducción de incidencias, paros o 

huelgas, se aplicarán para todos los trabajadores las cuantías resultantes de 
las siguientes fórmulas: 

 
a) Para incidencias normales 

 
Valor hora de incidencia = 
 
          A                                      1.800 
= ------------       x    1,36    x --------------------  
       30 x 8                           jornada anual  
 
 
A = Salario Nivel + Antigüedad + Primas de Producción o Rendimiento 

+ Prima de Calidad + Plus Ad-personam + Complemento de Tramo. 
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b) Para paros y huelgas: 

 
 Valor hora de descuento = 
 
                                         1.800             Horas paro 
= Valor hora incidencia + -------------      x -------------   x 1,36 x    
                                     Jornada anual       180 x 8  
 
x (importe gratif.extraordinaria). 
 

El descuento correspondiente se efectuará de la siguiente forma: 
 
- El valor de las incidencias en el mes siguiente al mes en que se 
producen. 

 
- La parte proporcional de pagas extraordinarias, en el momento del 
abono de las mismas. 

 
El valor del módulo 180 x 8 del divisor es el número de horas de pago 
de un semestre. 
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CAPÍTULO V - TIEMPO DE TRABAJO 
 

 

Artículo 46.- Jornada laboral. 
 

1. La duración de la jornada individual anual del personal con jornada 
continuada, incluyéndose en la misma un descanso diario de 15 minutos para 
bocadillo, será de 1712 horas para cada uno de los CINCO años de vigencia 
del Convenio Colectivo. 

 
2. Para el personal de jornada partida, la jornada individual anual será de 1704 

horas durante cada uno de los CINCO años de vigencia del Convenio 
Colectivo todas ellas de prestación real y efectiva de trabajo, sin que se 
incluya en las mismas ningún  tiempo de descanso o pausa para bocadillo.  

 

 
Asimismo, se acuerda para el año 2011 la reducción de dos jornadas para el 
personal afectado por la flexibilidad “Bolsa”. Ello supondrá la reducción de dos 
jornadas del “DEBE” de los trabajadores que se encontraran en situación de 
saldo negativo y la adjudicación de dos jornadas adicionales en el “HABER” 
de quienes se encontraran en situación de saldo cero o positivo. 
 

 

Artículo 47- Flexibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo. 
 

1.- La Dirección de la empresa y la Representación de los Trabajadores a través 
de la Comisión correspondiente estudiarán y elaborarán conjuntamente los 
CALENDARIOS LABORALES del  centro de trabajo con el objetivo de que 
se encuentren definidos antes del 31 de diciembre del año anterior a su 
aplicación.  

 
En los citados calendarios se reflejarán los días hábiles del centro, los días 
de jornada industrial de producción, los festivos oficiales, y disposición de los 
días de vacaciones y días de disfrute colectivo, así como los días activables 
de producción con cargo a bolsa, en el caso de que la Dirección de la 
Empresa atendiendo a criterios organizativos, considerara oportuno su 
establecimiento de manera colectiva. 
 
En el caso de circunstancias propias de producción y de programa, 
requirieran una gestión individual de las vacaciones y de los turnos 
libres generados por las diferencias entre la jornada recogida en el 
calendario laboral pactado de manera colectiva (Jornada Industrial) y la 
jornada base individual (1712 horas), se procederá de la siguiente forma: 
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1. Las vacaciones individuales de cada miembro de los Equipos de 

Trabajo también deberán estar definidas y comunicadas por escrito,  
antes de finalizar el primer trimestre del año. Esta gestión corresponderá a 
los Maestros y Jefes de Departamento, según el caso, atendiendo 
lógicamente a las propuestas recibidas por sus Equipos de Trabajo y sus 
líderes. 

 
2. Planificación de turnos libres generados por la diferencia de horas 

entre la Jornada Individual y la Jornada industrial que conlleven un 
saldo positivo en la cuenta del trabajador a lo largo de todo el año: 
En el caso de que la necesidad de días de trabajo derivada del programa 
de producción, excediera la jornada individual, el citado exceso que es 
necesario disfrutar como días libres (solo en el caso de que los 
trabajadores no tuvieran que recuperar horas negativas de otros años), 
será propuesto por el Equipo de trabajo (ET) y su líder para ser acordado 
con el Maestro o el Jefe de Departamento por medio de la herramienta 
QUAP. 

 
La articulación del disfrute de los turnos libres se efectuará con el Sistema 
de Gestión “QUAP”, para lo cual se realizará una planificación mensual del 
disfrute de los saldos positivos de las cuentas flexibles de horas de los 
trabajadores. 
 
La planificación de los turnos libres corresponderá a los propios equipos de 
trabajo, a través del líder del equipo y será confirmada por el Maestro 
mediante firma (en última instancia, en caso de no existir acuerdo dentro del 
Equipo, prevalecerá el criterio del Maestro). Por norma, este acuerdo tendrá 
carácter vinculante y se establecerá con al menos un mes de antelación. 
 
En el supuesto de que un turno libre no se pueda disfrutar de la forma 
prevista por razones internas de la planta, la persona con derecho al mismo 
recibirá de parte de su superior, con una antelación de, al menos, 5 días 
naturales, la correspondiente notificación. Al margen de lo anteriormente 
señalado, existirá la posibilidad de una reprogramación a corto plazo de los 
turnos libres entre el trabajador en cuestión y su superior. 
 
En la confección de los  calendarios laborales, de acuerdo a los programas 
de producción y actividades previstas en el centro, se utilizarán los modelos 
y sistemas de trabajo y alternativas de flexibilidad más adecuadas teniendo 
en cuenta para todo ello la mejor rentabilidad y viabilidad de los mismos y 
que a continuación se desarrollan:  
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2. Flexibilidad en la Ordenación del tiempo de trabajo. 
 
 
A) JORNADA INDUSTRIAL:  

Disponibilidad para producción de todas las jornadas de lunes a viernes, una 
vez deducidos los días festivos oficiales y los que correspondan a las fiestas 
de La Blanca. 

 
 
B) PRODUCCIÓN EN SÁBADOS:  

Posibilidad de habilitar en régimen de turno de mañana de ocho horas, para 
trabajos de producción hasta 20 sábados por trabajador y año. 

El trabajo de producción en sábados en turno de mañana conlleva las 
siguientes alternativas de compensación de acuerdo a las circunstancias y 
opciones del trabajador: 

1x1 en tiempo  + plus económico 

1x1,75 en tiempo 
 

Los sábados de producción se planificarán mensualmente confirmándose con 
una semana de antelación. 

 
 
C) MODELOS DE TRABAJO: Se aplicarán los diferentes modelos de 

trabajo en función del Programa de Producción. 
 

1.1) Modelo de trabajo de dos o tres turnos de lunes a viernes entre 8 y 
9 horas de presencia: 

 
Éste será el modelo estándar de la empresa. Combinación de horarios y 
turnos posibles para optimizar la capacidad de respuesta de la fábrica 
ante las demandas del mercado. 
 
La duración mínima de cualquiera de estos modelos deberá ser igual o   
superior a 2 meses y los cambios de un modelo de trabajo a otro se 
comunicarán con al menos 4 semanas de antelación. 

 

La duración de las jornadas de producción se podrá ampliar desde las 8 
horas de presencia hasta nueve horas máximo por turno en función del 
programa anual de producción. Su aplicación se efectuaría siguiendo 
unas prioridades y regulación objetiva. 
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Se analizará conjuntamente con la Comisión correspondiente la 
aplicación de las alternativas que a continuación se relacionan, teniendo 
en cuenta el orden o secuencia de su aplicación en función de menor a 
mayor programa de producción. 
 
El orden o secuencia de aplicación en función de menor a mayor 
programa de producción sería el siguiente: 

 
1. En primer lugar se utilizarán modelos de 2 turnos de trabajo de 8 

horas utilizando y aprovechando el máximo número de días de 
jornada industrial de lunes a viernes, una vez tenidas en cuenta la 
disposición de fiestas oficiales, vacaciones y descanso colectivo que 
mejor beneficien a ambas partes desde el punto de vista de 
rentabilidad y social. 

 
2. Adicionalmente a lo anterior, se habilitarían los sábados 

correspondientes, si hubiese situación de bolsa en negativo pendiente 
de recuperación. (para determinar el signo de la “bolsa” se atenderá al 
estado de la cuenta general de referencia, teniéndose en cuenta las 
jornadas trabajadas en más –HABER- y en menos acumuladas 
anualmente –DEBE- de manera colectiva) 

 
3. Si el programa fuese superior a las capacidades resultantes del 

anterior, entraría en vigor un turno de hasta nueve horas. 
 

Excepcionalmente durante el año 2013 y hasta mediados de 
2014, al objeto de cumplir con el programa de producción durante la 
realización de la “B-Phase” de los vehículos prototipos, y cara a 
asegurar el arranque del VS20 será posible habilitar el modelo de 
trabajo de 9 horas en el turno de tarde aunque la “cuenta general de 
referencia” se encontrara en situación de signo negativo. 
 

4. Si con las medidas anteriores fuese insuficiente, se habilitarían el 
resto de sábados disponibles y se planificaría una semana de 
vacaciones como jornada industrial. 

 
5. Por último se introducirían dos turnos de hasta nueve horas, si con las 

medida anteriores no se alcanzasen los niveles de producción 
requeridos.  

 
Se abonará el Plus de Nocturnidad correspondiente al tiempo que exceda 
de las 22 horas o que sea anterior a las seis horas de la mañana. Así 
mismo, los tiempos de pausa se incrementarán de manera proporcional al 
tiempo de trabajo del turno. 
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1.2) Modelo de trabajo de un turno entre 8 y 9 horas:  

Modelo excepcional y solo necesario para: 
 

• Producción en periodo de vacaciones para facilitar el disfrute de un 
turno completo. 

• Producción en periodos de arranques para facilitar la optimización 
de instalaciones. 

• En ningún caso se producirá en turnos de más de 8 horas durante el 
mes de Agosto. 

 
1.3) Modelo de trabajo de dos y tres turnos de 7 horas:  

Modelo excepcional y solo necesario para: 
 

• Ajustes puntuales del programa/capacidad mensual de duración 
superior a 4 días de producción y para ajustes de más de 1 día a la 
semana. Es decir, se podría aplicar a partir de 5 días/mes (p.e. 4 
viernes y 8 días de 7 horas/día). 

• Únicamente se incorporarán a la cuenta única flexible de los 
trabajadores las horas en signo negativo -DEBE- que no hayan 
superado el límite establecido de -144 horas. 

 
1.4) Trabajo nocturno en tercer turno con jornada reducida entre 6,5 y 8 

horas:  
 

Jornada reducida comprendida entre 6,5 y 8 horas (Reducción tiempo y 
salario con plus de nocturnidad aplicado a las horas trabajadas). Las 
jornadas de acuerdo a este modelo, se computarán como jornadas 
completas al igual que el resto de las establecidas en el calendario anual. 
 

 
1.5) Prolongación De Jornada De 1 Hora: 

 

Se podrá prolongar una hora el turno de tarde para atender necesidades 
productivas ocasionadas por incidencias en la producción o desajustes 
entre sectores y que supongan un inminente riesgo de parada o 
distorsión en el proceso productivo del sector cliente (P.e. problemas de 
secuenciación, etc.).  

 
 

(MB/proveedor – MP/cliente    o    MP/proveedor – MO/cliente). 
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Conocida la causa, los responsables de Producción informarán a RH y a 
la representación social de la situación y, una vez reconocida la 
procedencia de activar la medida, el preaviso se efectuará con 16 horas 
de antelación a su puesta en marcha, es decir, la citada medida será 
notificada en la jornada anterior. 
En caso de que el tiempo de reacción fuera insuficiente, la prolongación 
de una hora podrá activarse en el mismo turno con personal voluntario. 
  
Dada la excepcionalidad de dicha medida, ésta deberá utilizarse de 
forma restrictiva y consecuente, no debiendo superar 10 ocasiones por 
trabajador y año. La medida solo se podrá utilizar en jornadas de Lunes a 
Jueves, y limitada a un máximo de 5 ocasiones por mes.  
 
La compensación podrá ser elegida por el trabajador de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
� Disfrute a razón de 1 hora X 1,75 horas. 
� Cobro a razón de 1 hora X 1 hora + parte proporcional del plus 

equivalente al actual “trabajo especial de fin semana y festivos”. 
� Disfrute a razón de 1 hora X 1 hora + parte proporcional del plus 

equivalente al actual “trabajo especial de fin semana y festivos”. 
 
La Dirección de la Empresa deberá organizar el transporte colectivo para 
aquellos trabajadores que prolonguen una hora el turno de tarde. 

 
 

D) JORNADAS CON CARGO A BOLSA: 
 
• Se entiende como “Bolsa” el mecanismo o cuenta que regula y refleja las 

horas trabajadas en menos (Debe en la cuenta única flexible de horas del 
trabajador) y las horas trabajadas en más (Haber en la cuenta del trabajador) 
sobre la base de jornada base individual existente en el Convenio. 

 
1. Suspensión de jornadas de trabajo: Las jornadas dejadas de trabajar 

(signo negativo o Debe en la cuenta única flexible de horas del trabajador) 
son consecuencia de la necesidad de suspender la producción por los 
siguientes motivos: 

 
a) Imposibilidad de mantener el proceso productivo por problemas en las 

instalaciones, falta de fluidos o energía, causas climatológicas, falta de 
suministros u otras causas que justifiquen la suspensión de turnos de 
producción. En este caso, el preaviso de suspensión de turno será 
como mínimo de 16 horas para garantizar que el personal afectado 
sea informado cuando aún esté en la Fábrica. 
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b) Variaciones de programa por ajustes del mismo o recesión de 
mercados, en cuyo caso el preaviso será de una antelación mínima de 
7 días naturales. 

 
c) Existirá la posibilidad de finalizar de manera prematura el turno de 

producción con cargo a la bolsa (cuenta única flexible de horas) por 
causa de Fuerza Mayor, en el supuesto de que se produjeran averías 
graves en sectores de producción con previsión de parada de 
producción de más de 4 horas en el turno. 
 
En caso de producirse esta incidencia, se informará al Comité de 
Empresa con la máxima inmediatez posible y se organizará el 
transporte colectivo necesario. 

 
Se determina que las cuentas únicas flexibles de horas de los 
trabajadores regulados por el concepto de “bolsa” tendrán un único 
límite de 144 horas en signo negativo, teniendo los saldos carácter 
acumulable y trasladable a ejercicios siguientes, estableciéndose que 
no se presentarán E.R.E.’s por circunstancias descritas en el Artículo 52 
en materia de Empleo. 

 
2. Habilitación de jornadas: Las jornadas trabajadas en más (signo positivo 

en el haber de la cuenta única flexible de horas del trabajador) son 
consecuencia de recuperar producciones perdidas o atender variaciones 
de programa. Dichas jornadas se realizarán en las siguientes 
circunstancias y condiciones: 

 
a) Jornadas trabajadas de Lunes a Viernes. En el caso de que estas se 

encuentren señaladas en el calendario laboral anual como activables 
con cargo a bolsa se confirmarán en el mes anterior y, como mínimo, 
con una semana de antelación. 
Por otra parte, cuando no existan jornadas de Lunes a Viernes en el 
calendario general señaladas como activables con cargo a bolsa, se 
entenderá que, en principio, todas ellas deberán ser trabajadas para 
realizar el programa de producción. La compensación de los días que 
excedan la jornada individual, será de 8 horas (1X1) con cargo a la 
cuenta única flexible de horas del trabajador. 

 
b) Jornadas trabajadas en sábado planificado. La planificación de los 

sábados se realizará mensualmente confirmándose  con una semana 
de antelación. Su compensación podrá ser, según opción del 
trabajador, de 8 horas (1X1) con cargo a bolsa más el plus de sábado 
de producción (Artículo 40, punto 1º, apartado a) o de 14 horas (1X 
1,75) con cargo a la cuenta única flexible de horas del trabajador. 
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c) Jornadas trabajadas en sábado por necesidades extraordinarias. 

Cuando se presenten circunstancias excepcionales como pérdidas de 
producción imprevistas y que, en caso de no recuperación inmediata, 
supongan un trastorno importante en el proceso productivo o en la 
entrega de vehículos, se podrán convocar jornadas en sábado con un 
mínimo de 48 horas de antelación, previa comunicación a la 
representación social. Su compensación podrá ser, según opción del 
trabajador, de 8 horas (1X1) con cargo a bolsa más el plus de sábado 
de producción (Artículo 40, punto 1º, apartado b) o de 14 horas (1X 
1,75) con cargo a la cuenta única flexible de horas del trabajador. 

 
En el supuesto de haberse convocado un sábado de producción y, por 
circunstancias excepcionales tuviera que dejarse sin efecto, la 
comunicación deberá efectuarse como máximo antes de la finalización del 
turno de mañana del Jueves anterior, en caso contrario, se abonaría el 
plus económico correspondiente. 

 
3. Gestión de la Bolsa y Cuenta única Flexible de horas 

 
La gestión de la bolsa se efectuará por medio de la denominada CUENTA 
ÚNICA FLEXIBLE DE HORAS con un único límite de 144 horas en signo 
negativo. Se computaran las diferencias entre la jornada individual y el 
tiempo de trabajo de carácter positivo (Haber) o de carácter negativo 
(Debe) de la jornada individual de 1.712 horas. 

  
� Los movimientos en el HABER del trabajador (signo positivo) son 

consecuencia del tiempo adicional a las 8 horas en modelos de trabajo 
con turnos de hasta 9 horas (apartados C1.1, C1.2 y C1.5), de las 
jornadas trabajadas en más de Lunes a Viernes (apartado 2a), de los 
sábados planificados (apartado 2b) y de los extraordinarios (apartado 
2c); siendo los sábados incluidos en la bolsa a razón de 1X1, excepto 
cuando  el trabajador haya optado por la compensación en tiempo a 
razón de 1X1,75. Adicionalmente, también se sumaran al saldo de la 
cuenta única flexible de horas del trabajador, las horas extras a razón 
de 1X1,45 y las horas de formación a razón de 1X1 (cuando las horas 
de la cuenta única flexible se encuentre en signo positivo). 

  
� Los movimientos en el DEBE del trabajador (signo negativo) serán 

consecuencia de: 
 

o Las jornadas dejadas de trabajar (apartado D punto 1) 
o Las horas no trabajadas en aplicación de los modelos de trabajo 

de 7 horas (apartado C 1.3.) 
o Los turnos y horas libres que el trabajador fuera disfrutando 

durante el año. 
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o La regularización a cero de los saldos positivos el 30 de Junio 

del año siguiente al de la generación de dichos saldos. (saldos 
del año anterior). 

 
� La opción de cobro o disfrute de las jornadas trabajadas en Sábado (1X1 

+ plus ó 1X1,75), a efectos de posibilitar una adecuada planificación del 
personal necesario para la gestión de los disfrutes de turnos libres, podrá 
ejercitarse previa comunicación, de un año para otro (de forma anual). 
 
 

� Saldo de la Cuenta de Tiempos (Cuenta única Flexible de Horas).  
 

- Esta cuenta, deberá ser liquidada en el transcurso de un periodo 
máximo de 12 meses, haciendo referencia el tiempo de compensación 
al periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 
cada año y con el límite máximo del día 30 de Junio del año siguiente. 

 
- La Empresa, en el caso de que los trabajadores no tuvieran que 

recuperar horas negativas de otros años, deberá garantizar que la 
jornada trabajada no supere la jornada promedio individual pactada 
(1712 horas).  

 
- En la medida en que los créditos de tiempo de cada año no hayan sido 

compensados para el 30 de Junio del año siguiente, dichos créditos se 
remunerarán a razón de hora por hora, mas la parte proporcional del 
actual plus de 21,92 €/día (exceso de jornada) en el caso de que dichos 
créditos se hubieran generado en jornadas de Lunes a Viernes y 
quedara constatado que se han superado las 214 jornadas trabajadas 
también de Lunes a Viernes. 

 
- Si por el contrario, los citados créditos positivos en fecha 30 de Junio 

hubieran sido generados por jornadas de trabajo en sábado, horas 
extras o de formación o por cualquier otro motivo, deberán ser 
remunerados a razón de hora por hora. 

 
 

� Tratamiento excepcional de los saldos existentes en la “Cuenta individual 
de Disfrute” y “Novena Hora” recogidas en el Convenio Colectivo 2007-
2010  
  

- Tanto la “Cuenta Individual de Disfrute” como la de “Novena Hora” 
serán eliminadas definitivamente con fecha de efecto de 1 de 
Noviembre de 2011. 
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- Los saldos negativos existentes en las mencionadas cuentas serán 

transferidos el 1 de Noviembre de 2011 a la “Cuenta Única Flexible de 
Horas”.  

 
- Los saldos positivos de las antes citadas cuentas, serán transferidos en 

la misma fecha, a la cuenta de nueva creación denominada “Cuenta de 
Horas de Formación”. 

 
 

� Creación de la nueva “Cuenta de Horas de Formación”:  
  

La “Cuenta de Horas de Formación únicamente podrá nutrirse de las 
horas generadas por este concepto, cuando la Cuenta Única Flexible de 
Horas del trabajador se encontrara en signo negativo. 
 
Excepcionalmente, el 1 de Noviembre de 2011, se transferirán los saldos 
positivos que existieran en la Cuenta Individual de Disfrute y los de la 
Novena Hora, a la mencionada “Cuenta de Horas de Formación” 
 
La Cuenta de Horas de Formación tendrá el siguiente tratamiento: 
  
- SOLAMENTE en el caso de que el saldo de la “Cuenta Única Flexible 

de Horas”  se encontrara en signo negativo, las horas de formación se 
incorporarán a esta nueva cuenta, a razón de 1X1. 

 
- Si el saldo de la “Cuenta Única Flexible de Horas” se encontrara en 0, 

o en signo positivo, las horas de formación se incorporarán al saldo de 
la “Cuenta Única Flexible de Horas” a razón de 1X1. 

 
- Durante el año se deberá gestionar el disfrute de los saldos existentes 

en la “Cuenta de Horas de Formación”, de manera acordada con los 
Mandos. 

 
- En el caso de que, llegada la fecha del 30 de Junio de cada año, el 

trabajador aún mantuviera saldos pendientes de disfrute en la citada 
cuenta procedentes del año anterior, tendrá la opción voluntaria de 
cobrar dichos saldos a razón de hora por hora, o bien transferir los 
mismos a la Cuenta Única Flexible de Horas en el caso de que ésta 
última tuviera saldos por recuperar (signo negativo). 

 
El tratamiento de incidencias en jornadas de aplicación de flexibilidad o 
producción en sábado y días activados entre semana, se efectuará de acuerdo a 
los siguientes criterios: 

L . S . B - U . S . O



Convenio Colectivo 2011-2015    

 

 

 - 52 - 

 
1.- Incidencias por enfermedad, accidente, vacaciones o días concertados 
de disfrute. En estos supuestos, no se restará ni se sumará al saldo de su 
cuenta única flexible de horas, tanto si la coincidencia de dichas incidencias es 
en jornadas de suspensión como en jornadas habilitadas de trabajo con cargo a 
la flexibilidad o trabajo en sábados y días activados entre semana, no 
abonándose tampoco el plus económico. 
 
2.- Licencias. En este supuesto, si al trabajador le coincide el día de licencia 
con jornadas de suspensión con cargo a bolsa, no sé le restarán las horas en su 
cuenta única flexible de horas; Acumulándose, sin embargo, las horas de 
coincidencia de la licencia con las jornadas habilitadas con cargo a bolsa sin 
abono de plus económico, si dichas jornadas son en sábados y días entre 
semana activados. 
 
 
Artículo 48.- Vacaciones. 

 

Las vacaciones estivales podrán ser colectivas o individuales. 
 

Ambas partes podrán fijar el periodo de vacaciones colectivas estivales que se 
disfrutarán entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, si se estimara conveniente 
por el programa de producción resultante durante cualquiera de los años de 
vigencia del convenio, existiendo la posibilidad de poder fraccionar las 
vacaciones con la garantía de disfrutar tres semanas ininterrumpidas y una 
alterna dentro del mencionado período trabajado. 
 
Así mismo, también existirá la posibilidad de establecer durante cualquiera de 
los años de vigencia del convenio, un corredor de vacaciones individuales 
gestionado entre los miembros de cada equipo de trabajo, cuando las 
circunstancias propias de producción y de programa así lo requieran. También 
en este caso, el periodo de vacaciones estivales se disfrutará entre el 1 de junio 
y el 30 de septiembre y existirá la garantía de disfrutar tres semanas 
ininterrumpidas y una alterna dentro del mencionado período. 
 
En cualquier caso (vacaciones individuales o colectivas), a efectos de 
producción, se considerarán inhábiles los días de las fiestas de La Blanca en 
Vitoria. 
 
La fecha del disfrute de las vacaciones será rotativa, admitiéndose los 
intercambios en el disfrute que voluntariamente propongan los trabajadores 
siempre que no ocasionen perjuicio para los sectores. 
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De concurrir circunstancias excepcionales que afectasen a la fabricación o 
comercialización de vehículos u otras causas graves, la Dirección de la 
Empresa, con una antelación mínima de dos meses, comunicará al Comité el 
cambio de fechas de disfrute que procediera. Este cambio en la planificación de 
las vacaciones también podrá producirse en las planificadas de manera 
individual. 
 
Cuando el periodo de vacaciones se haya determinado de manera colectiva, los 
días de vacaciones se abonarán al salario real establecido más la media de 
prima y pluses correspondientes obtenidos en los tres últimos meses trabajados.  
 
Si el periodo de vacaciones se hubiera determinado de manera individual los 
días de vacaciones se abonarán al salario real establecido más la prima y pluses 
correspondientes a los importes obtenidos en ese mes. 
 
En cualquier caso el plus de nocturnidad durante el periodo de vacaciones 
(colectivas o individuales) se abonará teniendo en cuenta la media de los doce 
últimos meses trabajados. 
 
El personal que no pueda disfrutar las vacaciones durante los meses indicados, 
caso del personal necesario para el normal funcionamiento de los diversos 
sectores de fábrica, acordará con sus mandos la época de su disfrute, debiendo 
la empresa avisar a este personal afectado con una antelación no inferior a dos 
meses. 
 

Para los trabajadores que se encontraran en situación de I.T. antes del 
comienzo de disfrute de vacaciones y les coincida la I.T., en todo o en parte, con 
el período vacacional, este tiempo no se computará como vacaciones 
disfrutadas, teniendo derecho a su disfrute una vez finalizada la I.T. y, si fuera 
posible, antes del 31 de diciembre del año en que se produjo dicha situación. 
 
A los trabajadores que, una vez iniciadas sus vacaciones, fueran hospitalizados 
por una intervención quirúrgica o enfermedad grave, no les serán computados 
como días de vacaciones los días laborables transcurridos entre el día en que se 
produjo el ingreso en el centro hospitalario y el día en que fue dado de alta en el 
citado centro, teniendo derecho a su disfrute posterior, todo ello debidamente 
justificado. 
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CAPÍTULO VI - EMPLEO Y CONTRATACIÓN 
 

 

 

Artículo 49.- Ingresos 
 

1. Los ingresos y contratación de personal se harán de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes. 

 
2. La Dirección de la Empresa comunicará al Comité, por escrito, la convocatoria 

de plazas de nuevo ingreso, tanto fijas como eventuales, en el momento de su 
aprobación. En el caso de que sea necesario realizar exámenes para cubrir 
estas plazas, se publicará en el tablón de anuncios la convocatoria de las 
mismas, dando un plazo de 15 días para su celebración e incluyendo el 
temario de las pruebas a realizar. 

 

 

Artículo 50.- Contratos eventuales. 
 

Los contratos de carácter temporal, por circunstancias del mercado, 
acumulación de tareas ó exceso de pedidos tendrán la duración y condiciones 
establecidas en las normas legales ó de carácter convencional. 
 
Con el objeto de mantener una mayor vinculación con la Empresa, ambas partes 
se comprometen a aplicar de mutuo acuerdo, si procediera, cualquier cláusula 
relativa a la contratación, que suponga una ampliación de la duración máxima de 
los contratos eventuales por Circunstancias de la Producción y que pudiera 
establecerse en el Convenio del Metal sea éste de carácter provincial o de 
ámbito superior. 
 

 

Artículo 51.- Aprendices. 
 

� La regulación de las condiciones de contratación de los aprendices, se 
incluyen en el Reglamento que se incorpora como ANEXO IV.  

   
� Finalizados los estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior se efectuarán 

los 10 contratos en prácticas (con nivel 4, tramo A) ó en la modalidad vigente 
en cada momento por un periodo de dos años, con el compromiso de 
incorporar a plantilla a 5 de ellos, con carácter de fijos, cada año. El resto, 
tendrá preferencia de acceso a plantilla, siempre que las necesidades de la 
Empresa lo requieran.  
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Artículo 52.- Empleo. 
 

En el marco de la política de consolidación del empleo que tenderá al ajuste del 
volumen de empleo estable a la capacidad productiva de la fábrica, la dirección 
de Mercedes-Benz España Vitoria asume, entre otros compromisos, el de no 
plantear expedientes de regulación temporal de empleo, basados en razones 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, y de fuerza mayor, 
mientras haya la posibilidad de agotar los días de bolsa en signo negativo. 
 
En este sentido las partes son conscientes de la necesidad de hacer uso del 
mecanismo de la flexibilidad como herramienta fundamental en la estabilidad y 
garantía de empleo, sobre todo en el sector de la automoción donde las 
oscilaciones del mercado y las exigencias del cliente así lo requieren.  
 

 

Artículo 53.- Política de prejubilaciones. 
 

1. Al objeto de fomentar nuevo empleo para los jóvenes, y en línea con el 
compromiso de consolidación de empleo estable que se contiene en el 
presente acuerdo, ambas partes se comprometen a continuar con la política 
de prejubilaciones existente, durante la vigencia del presente Convenio.  

 

2. Esta política de prejubilaciones tendrá carácter voluntario e irá dirigida a 
aquellos trabajadores que tengan problemas físicos o de adaptación a las 
nuevas tecnologías y con edades con carácter general, a partir de los 63 
años, estudiándose los casos especiales de aquellos trabajadores que no 
hubieran alcanzado esta edad.  

 

Ambas partes crearan una Comisión de Trabajo específica para abordar la 
posibilidad de mantener una política de prejubilaciones acorde con la actual 
normativa vigente sobre esta cuestión. 

 

3. No obstante, en algún supuesto excepcional, y por necesidades del servicio, 
la Dirección de la Empresa podrá condicionar el acceso al régimen de 
prejubilaciones de algún trabajador. 
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CAPÍTULO VII - LICENCIAS RETRIBUIDAS Y EXCEDENCIAS. 

 
 
Artículo 54.- Licencias. 

El trabajador podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por 
alguno de los motivos siguientes, teniendo en cuenta que la licencia tiene 
efectos desde el momento en que se produce la causa que la motiva. 
 
1.   18 días naturales en caso de matrimonio, independientemente de las 

vacaciones. 
 
2.  5 días naturales en caso de fallecimiento del cónyuge, compañero/a. 
 
3. 4 días naturales en caso de fallecimiento de padres e hijos del trabajador 

tanto naturales como políticos. 
 
4. 3 días naturales en caso de fallecimiento, abuelos, nietos, hermanos y 

cónyuges de los hermanos del trabajador, tanto naturales como políticos. 
 
5. 2 días naturales en caso de enfermedad grave o intervención quirúrgica 

del cónyuge, compañero/a, padres e hijos del trabajador. 
 
6. 2 días naturales por enfermedad grave o intervención quirúrgica que 

requiera una hospitalización o que precise reposo domiciliario de 
hermanos, abuelos, nietos, yernos, nueras, suegros y cuñados. 

  
La licencia podrá hacerse efectiva en días posteriores siempre que el 
familiar continúe ingresado transcurridos los dos primeros días. Los días 
que pudieran corresponderle deberán ser continuados (Ver Plan Igualdad) 

 
7.  1 día natural por matrimonio u ordenación religiosa de hijos, padres y 

hermanos, tanto naturales como políticos. 
 
8.  3 días laborables por alumbramiento de esposa, compañera y adopción 

de hijos. 
 
 
En los capítulos de los números 2 a 8, inclusive, las licencias 
correspondientes serán aplicables igualmente a las parejas de hecho, 
siempre que se acredite con el certificado del registro correspondiente la 
relación de pareja de hecho. 
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9.  1 día natural por traslado de domicilio habitual. 
 
10.  Tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal  
 
11. Tiempo necesario para acudir a Juzgados o Tribunales, siendo este 

tiempo retribuido cuando el trabajador haya sido citado como testigo en 
procedimiento judicial del que no forme parte, ni como demandante ni 
como demandado. 

 
12. Tiempo necesario para acudir a consulta médica de la Seguridad Social y 

hasta 16 horas anuales, para acudir a consultas sanitarias de carácter 
privado. Este tiempo podrá ser utilizado para acompañar a familiares de 
primer grado, compañero/a y pareja de hecho a consultas médicas, todo 
ello debidamente acreditado. 

 
13. Tiempo necesario para acudir a exámenes oficiales y pruebas de aptitud 

y evaluación en cursos organizados en centros estatales o reconocidos 
por el Ministerio correspondiente. 

 
 Este tiempo será retribuido cuando se acredite la convocatoria oficial y la 

concurrencia al examen. 
 
14. Una hora de reducción de jornada en los casos de madres con hijos 

lactantes, durante los nueve primeros meses. Podrán solicitar la citada 
reducción los padres de hijos lactantes, en las siguientes condiciones: 

 
"Por el periodo que transcurra desde la finalización de la situación 
protegida de maternidad hasta que el lactante cumpla 9 meses" 

 
"Que la madre sea trabajadora por cuenta ajena, en activo y a jornada 
completa, y renuncie en su empresa a la reducción de jornada, 
acreditándolo a Mercedes Benz España S.A.". 
 

En los aspectos relativos a la maternidad, ambas partes se comprometen a 
incorporar cuantas novedades o reformas se produzcan en relación con la 
misma, así como en los supuestos de adopción. 
 
 
En los casos de los apartados 2 a 6 ambos inclusive y 8, se tendrá derecho a 
dos días adicionales de licencia cuando el trabajador tenga que desplazarse a 
una localidad que se encuentre a más de 200 kilómetros de distancia desde su 
domicilio familiar. 
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Para el reconocimiento de estas licencias, el trabajador deberá avisar con la 
debida antelación a su jefe inmediato, para que éste pueda adoptar las medidas 
necesarias en la organización del trabajo.  
 

En todo caso, este tipo de licencias, requiere la justificación del motivo de las 
mismas, debiendo aclararse, con carácter previo, en caso de duda, aquellas 
circunstancias especiales que pudieran darse para el uso efectivo de la licencia. 
 

Permisos no retribuidos.- A través de Recursos Humanos se podrán tramitar 
permisos no retribuidos, de carácter especial (superiores a una jornada de 
trabajo), teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada caso. 
 
 

Artículo 55.- Excedencias (supuestos con reserva de puesto de trabajo). 

Se respetará el puesto de trabajo a todos los productores de la plantilla que se 
encuentren en las siguientes situaciones: 
 

a) En excedencia para cursar estudios. Esta excedencia se regirá de 
acuerdo con las siguientes normas: 

 

1.- Al margen de lo establecido en el art. 46 del Estatuto de los 
Trabajadores, la Empresa se compromete a conceder hasta un año 
de excedencia para cursar estudios de grado medio o superior a 
todos los trabajadores fijos en plantilla, que al menos cuenten con 
un año de antigüedad en la Empresa. Esta última circunstancia no 
será de aplicación para los aprendices. 

 

2.- La concesión de esta excedencia obliga al trabajador que la solicite  
y durante el periodo que dure la misma a no poder mantener 
relación laboral alguna con otra empresa. Su incumplimiento 
permitiría a MBE exigirle su inmediata reincorporación al puesto de 
trabajo y, de no reincorporarse, extinguirle el contrato de trabajo.  

 
3.- Durante este periodo la Empresa se compromete a reservarle el 

puesto, dándole entrada al finalizar la excedencia en el mismo 
puesto u otro de características similares, en cuanto a categoría y 
puntuación. 

 
4.- El tiempo de excedencia no se tendrá en cuenta a efectos del 

cómputo de antigüedad. 
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5.-  La persona que disfrute la excedencia se compromete a enviar a la 

Empresa los oportunos justificantes de matriculación, así como, 
trimestralmente, justificante que acredite haberse presentado a 
exámenes parciales si los hubiere, siendo su no justificación causa 
de anulación de la excedencia, considerando su ausencia como falta 
injustificada al trabajo. 

 
6.- Si se produjeran anomalías universitarias (huelgas, paros, etc,) 

deberá ponerlo en conocimiento de la Empresa a fin de no tener en 
cuenta lo reflejado en la  norma 5. 

 

7.-  Si a lo largo del curso escolar el solicitante desistiera de realizar sus 
estudios por razones personales, deberá ponerlo en conocimiento 
de la Empresa, comprometiéndose ésta a darle entrada en plantilla 
de inmediato, salvo que hubiere contratado a otra persona con 
carácter eventual para suplir su ausencia, en cuyo caso, habrá que 
esperar al vencimiento  del contrato. 

 
8.- El número de excedencias por este concepto no podrá exceder del 

1% de la plantilla. 
 
9.- Tendrán derecho a una excedencia las personas que hubieren  

aprobado el curso completo, previa la oportuna justificación. 
 
10.- Asimismo y por una sola vez, tendrán opción a una nueva 

excedencia aquellos trabajadores  que aprueben la mitad más una 
de las asignaturas del curso completo en que estuvieren 
matriculados, y siempre que el número total de excedencias por 
estudios no exceda del 1%. 

 
b) En excedencia para el  ejercicio de un cargo público o sindical. Se 

respetará el puesto de trabajo u otro similar durante el tiempo que dure el 
cargo público o sindical, debiéndose solicitar la reincorporación en el 
plazo de los 30 días siguientes al cese en dicho cargo. 

 

c) En excedencia de carácter voluntario: Podrá solicitarla el trabajador fijo 
en plantilla con una antigüedad en la Empresa de UN AÑO y por un 
periodo que no será inferior a 4 meses en el inicio de hacerse efectiva la 
excedencia, ni superior a cinco años. Exclusivamente en los casos en 
que la excedencia esté comprendida entre uno y tres años, tendrá el 
trabajador derecho a reincorporarse a la plantilla y puesto de trabajo que 
venía ocupando, caso de que estuviera vacante. De no existir vacante 
pasaría a otro puesto de otra categoría pero dentro de su grupo 
profesional, respetándole, en todo caso, el salario y categoría originales. 
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d) En excedencia para el cuidado de hijos.- los trabajadores tendrán 

derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender 
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción  o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como 
pre-adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento ó en su caso de la 
resolución judicial ó administrativa.  

 
e) En excedencia para el cuidado de familiares, La podrán solicitar los 

trabajadores/as con una duración no superior a 2 años, para atender al 
cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.  

 
Durante el primer año tendrán derecho a la reserva de su puesto de 
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto 
de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.  
 
Lo recogido en los apartados d) y e), quedara sin efecto en el caso de 
que la Ley procediera a su modificación.  

 
 
Las peticiones de excedencia, cualquiera que sea su modalidad, se efectuarán 
siempre por escrito dirigido a la Jefatura de Gestión de Personal y deberán ser 
formuladas con un mes de antelación a la fecha de su comienzo. La petición de 
reingreso deberá efectuarse por escrito y con una antelación mínima de un mes 
a la fecha de su vencimiento. Transcurrido ese plazo sin petición de reingreso, 
se entenderá que el trabajador renuncia a su derecho de reincorporación. 
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CAPÍTULO VIII - FONDOS Y ATENCIONES SOCIALES. 
 
 

Artículo 56.- Atenciones Sociales. 
 

Se crea un fondo de beneficios y Atenciones Sociales, cuyo importe dependerá 
del número de trabajadores en plantilla activa al 31 de Diciembre del año 
anterior y que será complementado con un porcentaje del ahorro neto anual de 
las PDM. 
 
Para el año 2011, este importe será de 168,60€ por trabajador en plantilla 
activa al 31 de Diciembre de 2010. 
 
Durante la vigencia del Convenio, dicho fondo será incrementado con el 10% 
del ahorro neto de las PDM del año anterior. 

 
El importe global de estos Fondos, se distribuirá anualmente en la forma y con 
los criterios que establezca la Comisión correspondiente. 
 
Los capítulos a considerar son: 

 
 

Artículo 57.- Ayuda de estudios. 
 
Se concederán en las cuantías y condiciones que fije la Comisión, para 
estudios de E.S.O y Bachilleres, estudios de grado medio y estudios de grado 
superior. 
 

 
Artículo 58.- Enseñanzas especializadas. 
 
El Fondo que se adjudique se destinará a cubrir las necesidades de los hijos de 
trabajadores que requieran un tratamiento de psicoterapias, mutualidad de 
disminuidos y centros de enseñanzas especializadas. 

 
La cuantía y criterios de su distribución serán determinadas por la Comisión. 
 
 
Artículo 59.- Fomento de idiomas. 

 
Tiene como finalidad este fondo, la concesión de ayudas para estudios del 
inglés, alemán y euskera, que se realicen en centros oficiales debidamente 
autorizados, durante el tiempo equivalente a un curso académico completo. 
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La Comisión, anunciará la convocatoria de estas Ayudas así como las 
condiciones y distribución de las mismas. 
 
El seguimiento de estos estudios, en ningún caso afectará a los turnos de 
trabajo establecidos en la Empresa. 

 
 

Artículo 60.- Colonias de Verano. 
 

 Tiene como finalidad la subvención de los gastos que se ocasionen por los 
hijos de los trabajadores de plantilla que acudan a las Colonias de Verano que 
se concierten con diversos centros, teniendo en cuenta las condiciones que se 
determinen por la Comisión. 

 
 
Artículo 61.- Fondo de Comité.  
 
Este Fondo será dotado cada año con la cantidad que corresponda, la cual se 
ingresará en la cuenta corriente que al efecto se indique por la Comisión. 

 
 
Artículo 62.- Agrupación Deportivo Cultural MBE.  
 

La Empresa promoverá el desarrollo de actividades deportivas y culturales a 
través de la Agrupación Deportivo Cultural MBE. La Comisión correspondiente 
distribuirá este Fondo entre las distintas secciones que componen la 
Agrupación Deportivo Cultural de acuerdo a lo que se establezca en los 
Estatutos de la misma. 

 
 
Artículo 63.- Prestaciones en caso de necesidad. 

 
Tiene como finalidad la atención de casos de especial necesidad del propio 
trabajador o familiar directo (cónyuge, compañero/a, pareja de hecho, hijos y 
padres) que supongan un importante desembolso económico y que no estén 
cubiertas por ayudas de carácter oficial, por ejemplo intervenciones quirúrgicas 
de la vista, boca, oídos, prótesis dentales y aquellas otras que supongan un 
complemento material de ayuda para las disminuciones físicas, siempre que 
tengan la debida justificación médica. 
 
 Los criterios de aplicación de este capítulo serán definidos por la Comisión. 
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Artículo 64.- Fondo Social.  
 

Atiende aquellas necesidades de carácter social y familiar que sean fijadas a 
través de la Comisión. 

 

 

Artículo 65.- Fundación Laboral San Prudencio. 
 
La Empresa continuará abonando las cuotas que fije la Dirección de la 
Fundación Laboral. 
 
En caso de disolución de dicha fundación, la Empresa se compromete a seguir 
con la aportación económica que hasta ahora venía realizando y cuyo destino 
será negociado entre la Dirección de la Empresa y la Representación Social. 
 
 
Artículo 66.- Premios de antigüedad. 

 
Al personal que en el transcurso de cada año de vigencia del Convenio cumpla 
25 ò 40 años de servicio a la Empresa, se le abonarán las siguientes 
cantidades: 
 
25 años: 1.459,55 euros 
40 años: 1.796,36 euros 
 
Las cantidades serán líquidas y su importe se abonará antes del mes de 
Agosto. 

 
 

Artículo 67.- Transporte.  
 

El transporte se seguirá realizando por cuenta de la Empresa, manteniéndose 
la calidad y servicios de acuerdo con la plantilla existente. 

 
 

Artículo 68.- Préstamos de vivienda. 
 

Para 2011 se crea un fondo de 183.688,66 euros, que se distribuirán de 
acuerdo con las normas fijadas por la Comisión. Cada año de vigencia del 
Convenio, se actualizará este fondo en la cuantía que corresponda.  

 
El objeto de estos préstamos es el facilitar ayuda económica para quienes, 
careciendo de vivienda, no dispusieran de los recursos necesarios para 
alcanzar la propiedad de la misma. 
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El importe de la ayuda, será de hasta 6.010,12 euros. La Comisión acordará, 
anualmente el tipo de interés, de forma que su aplicación no tenga 
repercusiones en cuanto a su consideración o no como retribución en especie, 
que supongan una nueva gestión en las declaraciones fiscales que se realizan 
por parte de la empresa. El plazo de devolución del préstamo será de 8 años, 
mediante la deducción en nómina de la cuota mensual que corresponda. 

 

 

Artículo 69.- Seguro de accidentes. 
 

La Empresa suscribirá con una compañía aseguradora una póliza de 
accidentes con resultado de muerte o invalidez permanente. 
 
Estará acogido a dicha póliza el personal de plantilla y los riesgos asegurados 
por la misma serán exclusivamente los de muerte e invalidez permanente 
absoluta como consecuencia de accidentes ocurridos fuera del centro habitual 
de trabajo, tanto en la vida privada como en el desempeño de la actividad 
laboral. 

 
Quedan excluidos expresamente de dicha cobertura los accidentes ocurridos 
dentro del centro habitual de trabajo y los causados como consecuencia de la 
práctica de deportes de alto riesgo que como tales están recogidos en las 
condiciones generales de la póliza suscrita con la compañía aseguradora. Una 
copia de dichas Condiciones Generales se entregará a los Sindicatos 
firmantes(a título de ejemplo, se señalan como deportes de alto riesgo los de 
alpinismo, submarinismo, motociclismo, automovilismo de competición, etc.). 
 
El  capital asegurado en caso de muerte e invalidez permanente absoluta será: 
 
 60.000 euros 
 

En caso de invalidez permanente parcial la indemnización se fijará con arreglo 
a los varemos establecidos en las condiciones generales de la póliza. Una 
copia de dichas condiciones generales se entregará al Comité de Empresa. 
 
Los efectos de la póliza serán para aquellos accidentes que se produzcan 
después de la firma del Convenio. 
 
La percepción de la cantidad antes indicada es incompatible con la que pudiera 
corresponder a aquellos trabajadores que se encontraran incluidos en la "póliza 
fija" que la Empresa tiene suscrita con la compañía aseguradora. 
 
A quienes, a título personal, tuvieran garantizadas cantidades superiores a la 
indicada anteriormente, se les respetarán las mismas. 
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Artículo 70.- Pago de importe de la Guardería a través de la Empresa. 
 
En el ámbito de la Conciliación de la vida laboral y familiar y al objeto de ofrecer 
a los empleados ayudas tendentes a sufragar los esfuerzos que se requieren en 
el ámbito familiar, se da la posibilidad de solicitar el pago del servicio de 
guardería a través de la empresa. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral de IRPF de Araba-Álava (norma 
foral 3/2007, de 29 de enero) así como en el Reglamento de IRPF (Decreto 
Foral 76/2007, de 11 de Diciembre) queda establecido que no se considera 
rendimiento del trabajo en especie, con el límite de 1.000 € anuales, y por lo 
tanto el empleado no tendrá que integrarlo en su declaración de IRPF, la 
prestación del servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de 
empleados, siempre que sea contratado por la empresa con terceros 
debidamente homologados por la Administración pública competente. 
 
La empresa gestionará el correspondiente pago, a los empleados que soliciten 
el servicio, mediante cheques nominativos cuyo formato podrá ser en papel o en 
formato electrónico-virtual, para que sirvan éstos, como medio de pago al centro 
autorizado que presta el servicio. Será, por tanto, requisito imprescindible para la 
aceptación de una solicitud por parte de la empresa que la guardería acepte 
esta forma de pago. Posteriormente, la cuantía de los cheques entregados se 
detraerá de la nómina del empleado. 
 
El presente artículo del convenio será de aplicación a partir del año 2012 y se 
mantendrá siempre y cuando las ventajas fiscales aquí expuestas sigan vigentes 
mediante una ley o norma foral. 
 
 
Artículo 71.- Complemento de la Incapacidad Temporal. 
(ABSENTISMO) 
 
La empresa complementará el 10% del sueldo + la antigüedad que 
anteriormente aportaba la EPSV en los procesos de enfermedad y accidente, si 
el nivel de absentismo alcanzado es de 4,3% en cada uno de los cinco años de 
vigencia del Convenio Colectivo.   
 
Este complemento del 10%, podrá verse aumentado en 1,5% por cada décima 
de mejora en el nivel de absentismo, de forma que el complemento pueda llegar 
a un 25% si el absentismo es menor o igual a 3,3%. 
 
Por el contrario, por cada décima que se empeore el absentismo, el 
complemento del 10% será reducido en una décima, de forma que para un nivel 
de absentismo igual o superior al 5,3% el complemento será cero.  
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A través de la Comisión correspondiente se efectuará el seguimiento del 
absentismo, así como se articulará y materializará la aplicación de estos 
acuerdos. 
 
Los conceptos que serán computados como absentismo son:- Enfermedad 
Común (excepto maternidad), Accidente, Retrasos y Permisos y Licencias.  
 
 
Artículo 72.- Propuestas de Mejora y Premios.   
 

 

A fin de fomentar entre el personal las iniciativas que puedan resultar 
beneficiosas para el conjunto de la Empresa, existen los siguientes premios: 
 

a) Propuestas de mejora: Se establecen unos premios cuyas condiciones, 
cuantía y reconocimiento constan en el Reglamento existente al 
respecto. 

 
b) Premio de Salud Laboral: La empresa fijará anualmente una cantidad 

en concepto de premio que incentive el cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales. 
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CAPÍTULO IX - FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD 
 

 

 

 

Artículo 73.- Formación profesional. 
 

La Dirección de la Empresa, una vez haya elaborado los planes específicos de 
formación informará a la representación social del contenido de los mismos, así 
como el presupuesto anual previsto para su realización. 
 
Para un adecuado seguimiento de los planes formativos y control 
presupuestario, la Comisión mantendrá reuniones periódicas. 
 

 

Artículo 74.- Compensación por horas de formación. 
 
La compensación por la asistencia a procesos de formación se ajustará a los 
siguientes criterios: 
 

� Formación específica para el desarrollo del puesto de trabajo. 
 

� Si se realiza dentro de la jornada de trabajo, no existirá compensación. 
 

� Si se realiza fuera de la jornada de trabajo se compensará a razón de 
una hora de formación por una hora de compensación, 
preferentemente en tiempo de descanso.  

 
 
� Formación general. 
 

� No existirá compensación por la asistencia a procesos de formación de 
estas características. 
 

 
Artículo 75.- Promoción profesional. 
 
El régimen de Promoción Profesional de los trabajadores se ajustará a los 
criterios de mérito y capacidad de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Capítulo, complementándose en lo no previsto con lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes.  
 
 

L . S . B - U . S . O



Convenio Colectivo 2011-2015    

 

 

 - 68 - 

 

Artículo 76.- Procedimiento de Promoción Profesional. 
 

El procedimiento de promoción profesional se ajustará a las siguientes normas: 
 

a) Será supuesto indispensable para la promoción del personal la existencia 
de puestos de trabajo vacantes o de nueva creación.  

 
b) Se informará a la Comisión correspondiente de las plazas vacantes 

amortizables y no amortizables en el momento en que se produzcan. Las 
vacantes no amortizables que se produzcan deberán salir a concurso en el 
plazo máximo de un mes a partir de la vacante. 

 
c) La norma que a continuación se indica afectará al personal de Convenio 

con la excepción de Mandos de Taller y Secretarias, que serán provistos 
mediante libre designación de la Empresa. 

 
d) Tendrán preferencia para ocupar los puestos vacantes las personas que se 

encuentren percibiendo diferencias salariales, previa superación de las 
oportunas pruebas de aptitud y periodo de adaptación. 

 
e) En el resto de los casos, la norma general será el concurso-oposición. 
 
f) Se anunciarán en el tablón de anuncios las vacantes existentes y la 

convocatoria de las pruebas de aptitud que correspondan. 
 
g) La composición del tribunal examinador y el Reglamento que rija las 

normas de presentación y calificación, se elaborarán conjuntamente con la 
Comisión. 

 

 

Artículo 77.- Normas de Promoción Profesional. 
 

Se establecen las siguientes normas para regular el sistema de promoción 
profesional: 
 

a) El procedimiento general de cobertura de puestos de nueva creación será 
el de libre concurso-oposición, de acuerdo con las normas que más 
adelante se detallan, entendiéndose como tales aquellos puestos que 
supongan un incremento de plantilla en el sector donde se produzcan. 

 

b) Los ascensos o promociones en los sectores donde exista definida una 
estructura de niveles de puesto de trabajo o categorías profesionales, será 
por libre designación del responsable del sector y mandos intermedios 
cuando la plaza a cubrir sea de su propia especialidad y se haya producido 
por baja de su titular anterior o reestructuración del sector. 
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c) Se convocarán concursos restringidos referidos a un determinado sector, 

en que no exista definida estructura y siempre que no suponga incremento 
de plantilla en el mismo, bien por baja de su anterior titular o 
reestructuración de tareas, que conlleve la desaparición parcial o total de 
las mismas y la incorporación de otras nuevas, determinándose así por la 
Empresa de acuerdo con la representación de los trabajadores. 

 

d) Podrá optar a las plazas de nueva creación por libre concurso oposición, en 
primera opción, todo el personal fijo en plantilla. 

 

e) Las convocatorias de plazas vacantes se podrán hacer a lo largo de todo el 
año exponiéndolas en los tablones de anuncios al menos 15 días antes de 
celebrarse los exámenes, para general conocimiento, conteniendo como 
mínimo la especificación siguiente: 

 
� Número de plazas a cubrir. 
� Nivel salarial y condiciones de trabajo. 
� Contenido genérico del puesto. 
� Plazo para presentación de candidaturas. 
� Fecha y lugar para la realización de las pruebas. 

 
f) Previamente se informará a la Comisión del contenido de la convocatoria. 
 
g) Para cada concurso oposición se informará sobre los programas y material 

de consulta, mediante los cuales se podrán preparar los trabajadores, bien 
asistiendo a los cursos si los hubiere o bien por libre. 

 
h) Los exámenes constarán en general de dos pruebas, una teórica y otra 

práctica. 
 

� Prueba teórica: Versará sobre los conocimientos teóricos de 
carácter general relacionados con el nivel del puesto u oficio 
correspondiente. La puntuación máxima estará valorada en 25 
puntos. 

 
� Prueba práctica: Consistente en la superación de la prueba que 

permita juzgar el grado de preparación y formación profesional 
para el desarrollo correcto del puesto de trabajo. La puntuación 
máxima estará valorada en 50 puntos. 

 
i) Para superar dichas pruebas será requisito indispensable alcanzar el 50% 

de la puntuación correspondiente. 
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j) A la vista de las características del puesto a ocupar, las pruebas teórica y 
práctica se podrán refundir en una sola prueba con puntuación máxima de 
75 puntos. 

 
k) Asimismo, para los puestos que lo requieran se incorporará una prueba 

psicotécnica de carácter eliminatorio. 
 
l) El expediente personal tendrá una valoración de 25 puntos aplicados a los 

conceptos siguientes: 
 

� Antigüedad ........................................15 puntos 
� Experiencia......................................... 5 puntos 
� Formación ...........................................5 puntos 
� TOTAL ..............................................25 puntos 
 

m) Tendrá preferencia, entre los que hayan superado las pruebas, para ocupar 
la nueva plaza el personal desplazado o que tenga diferencia salarial 
personal. 

 
n) Si se produjeran durante el período de un año, vacantes o ampliaciones de 

plantilla del puesto objeto de examen, se adjudicarán éstas a aquellos 
candidatos por orden de puntuación, que hubieran superado el mínimo 
exigido sin necesidad de nueva convocatoria. 

 
o) El resultado de las pruebas deberá comunicarse antes de transcurridos 10 

días laborables contados a partir de la fecha en que se hayan terminado los 
exámenes correspondientes a cada puesto, y formadas las actas por los 
componentes del tribunal. 

 
p) El aspirante que consiga la plaza, percibirá la nueva remuneración desde la 

fecha de incorporación al nuevo puesto, que deberá efectuarse en un plazo 
no superior a 45 días. 

 
q) Para la consolidación del trabajador al nuevo puesto de trabajo y nivel 

salarial, se establece un período de prueba máximo de tres meses para 
ambas partes. 

 
r) En casos excepcionales, el Tribunal de Exámenes podrá prorrogar dicho 

plazo tres meses más. En el supuesto de una falta de acoplamiento, el 
trabajador retornaría a su puesto de trabajo y nivel salarial anteriores. 
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Para el análisis y desarrollo de las pruebas de aptitud y su calificación se 
constituirá un Tribunal de Exámenes, que estará formado por los siguientes 
miembros: 
 

� Un Presidente, dos Vocales y un Secretario por la Dirección de la 
Empresa. 

� Hasta tres Vocales designados por la Representación Social. 
 

s) A los componentes del Tribunal de Exámenes se les dará a conocer el 
contenido de las pruebas y los criterios de evaluación, a través de una 
reunión previa a la celebración de dichos exámenes. 

 

t) Cuando la vacante a cubrir sea de nuevo ingreso como consecuencia de no 
haber alcanzado ninguno de los aspirantes fijos en plantilla la puntuación 
mínima establecida, la composición de Tribunal será la misma. De entre los 
aprobados la elección de la persona a ingresar corresponde en cualquier 
caso a la Dirección de la Empresa. 

 

L . S . B - U . S . O



Convenio Colectivo 2011-2015    

 

 

 - 72 - 

 

CAPÍTULO X – PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 

Artículo 78.- Prevención de Riesgos Laborales. 
 

La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, tendrá por objeto realizar el 
seguimiento de aquellos aspectos sobre la Salud y la Seguridad Laboral que se 
den en el centro de trabajo, asegurando con sus acciones el cumplimiento de lo 
establecido en la Normativa vigente al respecto.   
 

 

Artículo 79.- Puestos Sociales. 
 

 

La empresa, por mediación de los Servicios Médicos, procurará el acoplamiento 
de aquellos trabajadores que presenten disminuciones físicas que le 
imposibiliten para el normal desarrollo de la actividad exigible en un puesto de 
trabajo, a través de la creación y gestión adecuada de los denominados puestos 
protegidos o sociales. 
 
A fin de potenciar la creación y mejora en la gestión de puestos sociales se crea 
una Comisión específica al respecto compuesta por los Servicios Técnicos de la 
Empresa (Producción, Ingeniería, RRHH…) y una Representación Social, 
comprometiéndose ambas representaciones a impulsar y dinamizar la citada 
Comisión.  
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CAPÍTULO XI - RELACIONES LABORALES 
 

 

Artículo 80.- Derechos Sindicales. 
 

Las relaciones sindicales se regirán por el Reglamento que se incluye como 
Anexo V. 
 

Artículo 81.- Cambios de Turnos 
 

Siempre que haya que cambiar al personal de turno de trabajo, se le comunicará 
por escrito, esta circunstancia con una antelación mínima de dos días 
laborables. 
 

Artículo 82.- Horas de asamblea. 
 

La Dirección estudiará la propuesta que en cada caso le haga el Comité, 
decidiendo sobre las mismas según su importancia y transcendencia sin 
establecer a priori un número de horas. 
 

Artículo 83.- Notificación de sanciones 
 

Con carácter previo a la imposición de una sanción por falta grave o muy grave, 
la Dirección de la Empresa comunicará al trabajador los cargos que contra él 
existen, informando de ello al Comité de Empresa y al Delegado de la Sección 
Sindical correspondiente, si lo hubiere. 
 
Recibidos los cargos, el trabajador dispondrá de un plazo de tres días para 
hacer por escrito los descargos y alegaciones que estimara oportunos. De igual 
plazo dispondrá el Comité de Empresa y, en su caso, el Delegado Sindical. 
 
A la vista de las alegaciones del trabajador y de las demás pruebas que se 
hayan recabado, la Dirección adoptará la postura que estime oportuna, 
comunicándosela al interesado, al Comité de Empresa y al Delegado Sindical, si 
lo hubiere. 
 
En caso de disconformidad con dicha decisión, el trabajador afectado podrá 
formular la oportuna reclamación judicial. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 

 

Disposición Transitoria Única.  
 
1.  En la medida en que el Sistema de Desarrollo Profesional y Progresión 

Económica de la Sección segunda del Capítulo III (Arts. 23, 24 y 25) 
modifica completamente tanto los Tramos, como los requisitos para la 
progresión, en orden al estricto respeto a los derechos adquiridos, se 
dispone la siguiente tabla de equivalencia, con exclusivo fundamento en la 
correspondencia salarial con cada uno de los Tramos definidos en el artículo 
24 del anterior Convenio colectivo. 

 
Tramos Convenio 

2007-2010 
Tramos 
actuales 

A C 
B D 
C E 

 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la aplicación del nuevo Sistema 
de Desarrollo Profesional y Progresión Económica respetará los derechos en 
curso de adquisición de los trabajadores/as en el Tramo temporal 
correspondiente. A tal efecto se contemplan las siguientes garantías 
personales: 
 
a. El artículo 25 del Convenio colectivo 2007-2010 continuará siendo de 

aplicación a los exclusivos efectos de la progresión al Tramo siguiente 
respecto del que estuvieran encuadrados los trabajadores en el momento 
de la publicación del presente Convenio y en los términos de 
correspondencia establecidos en el apartado 1 de esta Disposición. 

 
b. Las progresiones de Tramo ulteriores se regirán íntegramente por lo 

dispuesto en la Sección segunda del Capítulo III del presente Convenio, 
teniéndose por acreditado el cumplimiento de los requisitos de Experiencia 
y Formación exigidos para el Tramo de partida. 
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Disposición Adicional Primera. Comisiones de Trabajo. 
 
Con el fin de gestionar, concretar, y desarrollar adecuadamente los contenidos y 
compromisos del presente Convenio Colectivo dentro del Régimen Jurídico y los 
criterios establecidos en el mismo, se constituyen una serie de Comisiones 
específicas de seguimiento de carácter paritario, integradas por miembros de las 

 
Las Comisiones de Trabajo que se constituyen son las que a continuación se 
relacionan:  
 

� Comisión de Productividad 
 

Gestionará todos los aspectos y contenidos del Capítulo II, relativos a la 
organización del trabajo (tiempos, rendimientos, cargas de trabajo, 
secuenciación, ergonomía, etc.) 

 
� Comisiones de Clasificación Profesional  

 
Existirán dos comisiones, una para el Grupo Obrero y otra para el Grupo 
de Empleados, las cuales gestionarán todos los aspectos y contenidos del 
Capítulo III relativos a la valoración de los puestos de trabajo, movilidad, 
tramos, etc. 

 
� Comisión de Movilidad y Traslados  

 
Esta Comisión establecerá los criterios específicos para situaciones 
especiales que se pudieran presentar así como la determinación de las 
distintas especialidades o gremios que deban estar vigentes en cada 
momento para la aplicación de las condiciones de movilidad y traslados. 
Dicha Comisión analizará y controlará los traslados que se produzcan en 
el centro. 

 
� Comisión de Ordenación del Tiempo de Trabajo 

 
Gestionará todos los aspectos y contenidos del Capítulo V, relativos a 
calendarios, turnos de trabajo y flexibilidad. 

 
� Comisión de Asuntos Sociales y Absentismo 

 
Gestionará todos los aspectos y contenidos del Capítulo VIII, relativos a 
fondos y ayudas sociales, seguimiento del absentismo, premios (PDM) y 
Aprendices. 

partes firmantes y de acuerdo con el comite
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� Comisión de Formación y Promoción  

 
Gestionará todos los aspectos y contenidos del Capítulo IX, relativos a 
formación y promoción profesional de los trabajadores. 

 
� Comisión de Política de Prejubilaciones  

 
Abordará la posibilidad de mantener una política de prejubilaciones acorde 
con la actual normativa vigente sobre esta cuestión. 

  
� Comisión de Puestos Sociales 
 

Esta comisión compuesta por los Servicios Técnicos de la Empresa 
(Ingeniería, Producción, RRHH, Servicios Médicos, etc.) y los 
Representantes Sociales se crea para potenciar y mejorar la gestión de 
puestos sociales en los sectores. 

 
Ambas representaciones acuerdan que con posterioridad a la firma del 
Convenio, se procederá a la determinación de los Representantes en las 
citadas Comisiones de Trabajo, calendarios de reuniones, funciones, 
objetivos y otros aspectos que garanticen la operatividad y efectividad de 
las mismas. 

 
Estos acuerdos, tras su ratificación, dejan sin efecto los posibles acuerdos 
expresos o tácitos relativos a las Comisiones de Trabajo hasta ahora 
existentes. 

 

 

Disposición Adicional Segunda. Aplicación preferente del Convenio 
Colectivo. 
 
Las partes manifiestan expresamente la aceptación íntegra del presente 
Convenio y que, por tanto, sus condiciones no se verán afectadas por ningún 
otro acuerdo o Convenio vigente o que pueda pactarse en el futuro, de ámbito 
estatal o sectorial, durante su vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2015, 
excepto lo establecido en el artículo 50.- Contratos Eventuales.  
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Disposición Final. 
 

Derogada la Ordenanza Laboral para la Industria Siderometalúrgica que venía 
regulando algunos aspectos no recogidos en Convenio, las partes negociadoras 
acuerdan que su contenido, pese a que está oficialmente derogado, continuará 
siendo de aplicación en aquellos aspectos que no se contemplan en el Convenio 
ni en el Estatuto de los Trabajadores. Respecto a la regulación del capítulo de 
faltas y sanciones, las partes suscriben el Acuerdo Sobre Código de Conducta 
Laboral para la industria del Metal, establecido por Resolución del 6/04/2001 
(B.O.E 105 del 02/05/2001) de la Dirección General de Trabajo, modificado por 
Resolución de 7 de Agosto de 2008 (BOE 203 del 22.08.2008) y cualesquiera 
otra disposición de carácter Estatal o Autonómico que regule el apartado 
disciplinario de faltas y sanciones.   
 
 
Diligencia de conformidad. 
 

Examinado el contenido del presente Convenio, y encontrándolo conforme 
ambas representaciones, lo firman a todos los efectos, en Vitoria a veinte de 
Octubre de dos mil once.  
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ANEXO I 

TABLA DE EQUIVALENCIAS  
 

 

 

 AW   Puntos 
HAY 

 

DESDE  HASTA DESDE  HASTA NIVEL GRUPO 

 
16 

  
17 

 
85 

  
97 

 
1 

 

 
18 

  
20 

 
98 

  
112 

 
2 

 
I 

 
21 

  
23 

 
113 

  
129 

 
3 

 

 
24 

  
28 

 
130 

  
149 

 
4 

 

 
29 

  
33 

 
150 

  
172 

 
5 

 
II 

 
34 

  
40 

 
173 

  
199 

 
6 

 

    
200 

  
230 

 
7 

 

    
231 

  
264 

 
8 

 
III 

    
265 

  
304 

 
9 
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ANEXO II - 1 
    

     

 

 

TABLA SALARIAL AÑO 2.011     
       

Incremento : 2,5%      
       
       

GRUPO NIVEL TRAMO A TRAMO B TRAMO C TRAMO D TRAMO E 

1 1.258,54 1.415,85 1.494,51 1.573,17 1.638,72 

2 1.316,29 1.480,82 1.563,09 1.645,36 1.704,13 I 

3 1.374,62 1.546,45 1.632,37 1.718,28 1.753,38 

4 1.405,94 1.581,68 1.669,55 1.757,42 1.830,69 

5 1.479,48 1.664,42 1.756,88 1.849,35 1.926,42 II 

6 1.589,78 1.788,50 1.887,86 1.987,22 2.070,01 

7 1.764,97 1.985,59 2.095,90 2.206,21 2.347,02 

8 2.042,71 2.298,05 2.425,72 2.553,39 2.716,40 III 

9 2.320,50 2.610,57 2.755,60 2.900,63 3.085,78 

 

Valores mensuales 
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ANEXO II - 2  
 

 TABLA ANTIGÜEDAD AÑO 2.011 
  
Incremento : 2,5%  
   
   

GRUPO NIVEL EUROS MES/TRIENIO 

 1 25,48 

III  2 25,48 

  3 25,48 

 4 25,63 

 II 5 26,14 

  6 26,51 

 7 27,13 

III  8 28,10 

  9 28,83 

Valor trienio/mes
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ANEXO II - 3 

      

TABLA DE NIVELES DE PLUS DE RENDIMIENTO 
DE EMPLEADOS AÑO 2011   
       
Incremento : 2,5%      
       

GRUPO NIVEL E D C B A 

 1 90,15 106,54 131,16 155,75 172,12 

I  2 92,77 109,62 134,95 160,32 177,17 

  3 95,42 112,75 138,80 164,83 182,15 

 4 100,67 119,00 146,43 173,88 192,21 

 II 5 105,94 125,20 154,11 183,00 202,25 

  6 113,85 134,53 165,61 196,65 217,37 

 7 129,09 152,55 187,78 222,97 246,43 

III  8 149,39 176,55 217,35 258,06 285,21 

  9 169,70 228,68 246,84 293,15 324,02 

Valores 
mensuales       
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ANEXO II - 4 

   

    

TARIFAS MENSUALES DEL PLUS DE RENDIMIENTO DE LA MOI AÑO 
2.011 

Incremento: 2,50%    
Plus de rendimiento M.O.I. = Tm (según tablas) x D (coeficiente de evaluación) 

    
Tm = Tarifa mensual al 106,4   

    

GRUPO NIVEL TARIFA MENSUAL  C   

 1 258,69 x C 1 

I 2 263,85 x C 1,03 

 3 269,24 x C 1,06 

 4 276,24 x C 1,14 

II 5 284,94 x C 1,24 

 6 295,56 x C 1,43 
 

 

 Deficiente Insuficiente Buena Muy buena Excelente 

Calidad 1 2 3 4 5 

Rendimiento y 
Eficacia 1 2 3 4 5 

Predisposición 1 2 3 4 5 

 3 6 9 12 15 
 

3,4 y 5  Puntos D = 0,95 
6, 7 y 8      “ D = 1 
9, 10 y 11  “ D = 1,05 
12 y 13      “  D = 1,10 
14 y 15      “ D = 1,15 
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ANEXO  II - 5 
   

    

TABLA DE NOCTURNIDAD Y HORAS EXTRAS AÑO 2.011 
    

    

    

 

GRUPO NIVEL NOCTURNIDAD HORAS 
EXTRAS 

 1 2,98 18,76 

 I 2 3,07 19,30 

  3 3,16 19,86 

 4 3,36 20,60 

 II 5 3,44 21,55 

  6 3,62 22,69 

 7 3,83 25,76 

 III 8 4,16 28,94 

  9 4,57 33,18 

    
    
Tarifa horaria   
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ANEXO III 
   

    

TABLA DE EQUIVALENCIAS GRUPOS COTIZACION A LA S. SOCIAL 
    

    

    

    

GRUPO 
PROFESIONAL 

DENOMINACION OBREROS EMPLEADOS 

I Auxiliares y Especialistas 09 07 

II Técnicos Especialistas y 
Técnicos Administrativos 

08 05 

III Técnicos y Mandos 
Intermedios 

-- 03/04 
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ANEXO IV - REGLAMENTO DE BECARIOS Y ALUMNOS DE 
FORMACION 
 
 
 
Artículo 1º.- Se crea un fondo, en cuantía suficiente (hasta un máximo de 6.000 
€) para cubrir el importe de las ayudas de formación, asignadas conforme a lo 
recogido en los artículos 3º y 4º del presente Reglamento. 
 
Este fondo será actualizado cada año, en función de los aumentos que sufran 
todos aquellos aspectos base que han intervenido en su constitución, es decir, 
matrícula, libros de texto, mensualidades o cuotas, material escolar y transporte.  
 
El número de ayudas máximas que podrán ser atendidas, será el resultante 
entre el Fondo constituido y el coste del material escolar por alumno. 
 

Artículo 2º.- Los aspirantes deberán reunir los requisitos fijados en la 
convocatoria, que en general serán los siguientes: 
 

Parentesco: Hijos, hermanos o nietos de trabajadores, pensionistas y personas 
acogidas al plan de bajas incentivadas, debiendo aportar el Libro de Familia 
para comprobación de la situación familiar mencionada. 
 
Edad y preselección:  
 
- Haber aprobado 1º de Bachiller según regulación de la Normativa Vigente 

(L.O.E.) en las convocatorias ordinarias respectivas a dicho curso en el 
Centro de Formación fijado por la Empresa. 

  
- Estar matriculado en la Rama de Tecnología en las especialidades indicadas 

por la Empresa.  
 

 

Artículo 3º.- En el supuesto de que el número de preseleccionados fuera 
superior al de becas, éstas se adjudicarán con el siguiente orden de prioridad: 
 
- Hijo/a de trabajador e hijos/as de viudo/a, siempre que el padre/madre fallecido 
formara parte de la plantilla en el momento del fallecimiento. 
 
- Resto, de acuerdo con el mejor expediente académico. 
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Artículo 4º.- La ayuda concedida consistirá para cada uno de los cursos de 
Ciclo Formativo de Grado Superior en cubrir los gastos de matrícula, cuotas o 
mensualidades, libros de texto, material escolar, y transporte. 
 
La cuantía de la ayuda será la que se justifique documentalmente con las 
correspondientes facturas. 
 
Los alumnos que no aprueben todas las asignaturas entre las convocatorias 
ordinarias y extraordinarias, perderán los beneficios mencionados y por lo tanto 
les será retirada la beca.  
 
De ser retirada la ayuda, la misma será asignada al aspirante con la calificación 
más alta obtenida en el mismo curso y perteneciente a los centros que imparten 
dichos estudios. 
 

Artículo 5º.- Si las solicitudes presentadas fueran menos de las que pueden ser 
atendidas con el fondo, el sobrante no pasará a ningún otro fondo ni quedarán 
como saldo adicional. 
 
Las ayudas citadas en el artículo 4º serán concedidas hasta finalizar el segundo 
curso de Ciclo Formativo de Grado Superior. 
 
Para ello, la Empresa, de acuerdo con la previsión de sus necesidades, 
comunicará el detalle de las especialidades y ramas de las diez plazas, y el 
criterio de selección de los alumnos que opten a una determinada especialidad y 
rama será acorde  con las mejores calificaciones obtenidas en los dos cursos de 
Bachillerato, debiendo en todo caso superar la calificación de "suficiente". En el 
supuesto de empate, se tendrá en cuenta la calificación obtenida en las áreas 
fundamentales (Científica y Tecnológica). 
 
Si alguno de los diez alumnos seleccionados no aprobara el curso entre las 
convocatorias ordinarias y extraordinarias con la calificación de suficiente, 
ocupará la vacante el alumno del mismo centro que reuniendo los requisitos del 
artículo 2º, tenga mejor expediente y que optó a la misma especialidad y rama. 
De no haber ninguna persona que reúna los requisitos de la nota mínima 
exigida, la Comisión decidirá en cada caso. 
 
Finalizado el 2º curso de Ciclo Formativo de Grado Superior, se formalizaran los 
contratos de prácticas. 
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Artículo 6º.- Quienes tuvieran la plaza de candidato a contrato en prácticas y 
estuvieran cursando, tendrán los siguientes beneficios:  
 

a) Gratuidad en cuanto a matrícula, libros de texto, mensualidades o 
cuotas, material escolar y transporte. 
 

b) En los Convenios Colectivos se fijará el número de alumnos con contrato 
en prácticas que al finalizar el Ciclo de Grado Superior,  ingresarían en 
plantilla de acuerdo con los reglamentos de valoración. 

 

 

Para su incorporación, el criterio de selección será el de valorar el mejor 
expediente académico obtenido en los dos últimos años del Ciclo Formativo de 
Grado Superior, dentro de cada especialidad y rama. En caso de empate, se 
tendrá en cuenta la calificación obtenida en las áreas fundamentales según el 
criterio que rija en el centro de formación profesional. 
En cualquier caso, las especialidades y ramas de los alumnos/as con contrato 
de prácticas para su ingreso en plantilla serán las mismas que las anunciadas 
en su día por la empresa.  
 

Artículo 7º.- De producirse vacantes entre los candidatos a contrato en 
prácticas, las mismas serán cubiertas, según las necesidades de cada 
momento, por aquellos alumnos matriculados en el mismo centro, curso y rama 
del Ciclo Formativo, teniendo en cuenta para su adjudicación la prioridad del 
mejor expediente académico obtenido en la clasificación realizada en su 
momento con arreglo al Art. 5.  
  
Finalizados los estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior, se efectuaran 
diez contratos en prácticas con Nivel 4, Tramo A o en la formalidad que exista 
en cada momento, por un periodo de dos años con el compromiso de incorporar 
a plantilla a cinco de ellos, con carácter fijo cada año. El resto, tendrá 
preferencia de acceso a plantilla, siempre que las necesidades de la Empresa lo 
requieran. 
 
Artículo 8º.- La empresa se compromete a garantizar un puesto de trabajo y el 
nivel salarial 4 tramo A de las características que existan en cada momento, a 
aquellos Aprendices con asignación de plaza fija, que, finalizados los estudios 
de Ciclo Formativo de Grado Superior en las especialidades mencionadas, 
soliciten una excedencia para cursar nuevos estudios de Formación Profesional 
(C.F.G.S.) o bien Universitarios en cualquiera de las ramas técnicas, debiendo 
cumplir la misma las condiciones que establece el Convenio Colectivo en cuanto 
a la justificación de la matriculación en los estudios y la justificación de la 
continuidad de los mismos. (Art. 56 a). 
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ANEXO V - REGLAMENTO DE DERECHOS SINDICALES 
 

 

SECCIONES SINDICALES 
 

Sobre el Reglamento de Secciones Sindicales ambas representaciones 
convienen: 
 
1º Anular las actuales Normas o Reglamento vigentes de Secciones Sindicales, 

sí como los posibles acuerdos expresos o tácitos existentes al respecto. 
 
2º Complementar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (Ley 

11/85 de 2 de Agosto) en los siguientes aspectos: 
 

a) Los Sindicatos a los que la LOLS confiere el carácter de más 
representativos a nivel estatal que tengan implantación en más de un 
Comité de Empresa de DCE, o aquellos con implantación en tres Comités 
de Empresa de DCE podrán designar un representante, o 
excepcionalmente hasta dos, de cada centro de trabajo para que pueda 
asistir trimestralmente a la reunión que, con carácter intercentros pueda 
celebrarse en la sede de sus respectivas organizaciones sindicales. 
 
La Empresa abonará los gastos correspondientes a los desplazamientos de 
los designados y dietas de los mismos, que serán de un día completo para 
cada uno de ellos, ampliable, en su caso, a dos por razones de transporte. 
 

b) Las horas retribuidas que correspondan a los Delegados de las Secciones 
Sindicales podrán ser utilizadas, a opción de las propias Secciones 
Sindicales de una de las siguientes maneras: 
 
1.  Directa o íntegramente por el Delegado Sindical. 

2.  Por varias personas de la ejecutiva de la Sección Sindical,    
distinguiéndose dos supuestos: 

 
a) Si corresponde un Delegado Sindical: el uso de horas podrá realizarlo 

dicho Delegado así como otro miembro de la ejecutiva de la Sección 
Sindical designado por la misma. 
 

b) Si corresponden dos o más Delegados, el uso de las horas podrá 
realizarlo ellos mismos, así como un número igual de miembros de la 
ejecutiva de su Sección Sindical, designados por la misma.  

 
Para aquellas Secciones Sindicales que opten por el segundo de los 
supuestos antes mencionados (párrafo nº 2), deberán comunicar 
anualmente al Departamento de Personal el nombre de las personas  
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que podrán hacer uso de ese derecho, así como las sustituciones que 
de las mismas se puedan producir en ese período. 

 
En el supuesto de optar por esta posibilidad de reparto de horas en 
favor de personas no Delegados Sindicales, ello no supondrá en 
ningún caso el traslado a las mismas de las garantías que a los 
Delegados les pudiera corresponder por tal condición de Delegados 
sindicales. 

 

La utilización de las horas tanto con los Delegados como por sus 
posibles sustitutos deberá comunicarse al Departamento de Personal 
con la suficiente antelación, al objeto de que la Empresa pueda 
clarificar la sustitución de dichas ausencias. De coincidir varias 
peticiones que puedan afectar a un mismo sector productivo, se dará 
preferencia a la Sección Sindical que antes lo hubiera solicitado. 

 
c) Las Secciones Sindicales a las que correspondiera más de un 

Delegado sindical deberán designar a uno de ellos para que sirva de 
interlocutor y responsable de la Sección Sindical ante el 
Departamento de Personal y la Dirección de la Empresa. 
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