
EUSKO JAURLARITZA

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
Lan eta Gizarte Segurantzako

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

EBAZPENA, Lan eta Gizarte Seguran tza ko Lurralde or-
dezkariarena, Laulagun Bearings, S.L. enpresaren hi -
tzar men kolektiboaren erregistro, gordailu eta argita-
rapena agin tzen duena (20100302012013 kodea).

AURREKARIAK

Lehenengoa. 2020ko maia tza ren 13an enpresako zuzenda-
ri tzak eta enpresa-ba tzor deko kideen gehiengoak sinatu zu ten ai-
patutako hi tzar men kolektiboa.

Bigarrena. 2020ko maia tza ren 28an aurkeztu zen Lurral de
Ordezkari tza honetan, adierazitako hi tzar menaren erregistro, gor-
dailu eta argitalpen eskaera.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa. Urriaren 23ko 2/2015 Legegin tza ko Errege
De  kretuak onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu
bateginaren 90.2 artikuluan aurreikusitako eskudun tza, lan
agintari tza honi dagokio, honako arautegiaren arabera: Lan eta
Justizia Sailaren egitura organikoa eta fun tzio nala ezar tzen
duen, apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuaren 15.1.h artikulua
(2017-04-21eko Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizkaria); urta-
rrilaren 25eko 9/2011 Dekretua (2011-2-15eko Euskal Herriko
Agintari tza ren Aldizkaria) eta maia tza ren 28ko 713/2010 Errege
Dekretua (2010-6-12ko Estatuko Aldizkari Ofiziala), hi tzar men
eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzkoak.

Bigarrena. Sinatutako hi tzar men kolektiboak aurretik ai-
patutako Langileen Estatutuaren Legearen 85, 88, 89 eta 90
artikuluek xedatutako bal din tzak bete tzen ditu.

Honen ondorioz,

EBA TZI DUT

Lehenengoa. Hi tzar men eta Akordio Kolektiboen Erregis-
troan inskriba tze ko eta gordailu tze ko, eta aldeei jakinarazteko
agindua ematea.

Bigarrena. Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tze ko
agin tzea.

Donostia, 2020ko ekainaren 1a.—Ramón Ler txu ndi Aranguena,
lurralde ordezkaria. (2591)

XI. ENPRESAREN HI TZAR MEN KOLEKTIBOA

1. Langile- eta lurralde-eremua.
Enpresako hi tzar men honek (aurreran tze an, «hi tzar mena»)

Laulagun Bearings SL enpresarekin lan-kontratua duten eta Ola-
berriako nahiz Idiazabaleko lantokietan zerbi tzu ematen duten
langile guzti-guztiei eragingo die.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
Delegación Territorial de Trabajo y

Seguridad Social de Gipuzkoa

RESOLUCIÓN del Delegado Territorial de Trabajo y Se-
guridad Social, por la que se dispone el registro, pu-
blicación y depósito del convenio colectivo de Laula-
gun Bearings, S.L. (código 20100302012013).

ANTECEDENTES

Primero. El día 13 de mayo de 2020 se suscribió el conve-
nio citado por la dirección de empresa y la mayoría de miembros
del comité de empresa.

Segundo. El día 28 de mayo de 2020 se presentó en esta
Delegación Territorial solicitud de registro, depósito y publica-
ción del referido convenio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre corresponde a esta
autoridad laboral de conformidad con el art. 15.1.h del Decreto
84/2017, de 11 de abril (Boletín Oficial del País Vasco de 21-
04-2017) por el que se establece la estructura orgánica y fun-
cional del Departamento de Trabajo y Justicia, en relación con
el Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del País
Vasco de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010) sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos.

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

En su virtud,

RESUELVO

Primero. Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.

Segundo. Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa.

San Sebastián, a 1 de junio de 2020.—El delegado territo-
rial, Ramón Ler txu ndi Aranguena. (2591)

XI CONVENIO DE EMPRESA

1.º Ámbito personal y territorial.
El presente Convenio de Empresa (en adelante «Convenio»)

afectará a la totalidad de los trabajadores con contrato laboral
con Laulagun Bearings, S.L., que presten sus servicios en los
centros de trabajo de Olaberria e Idiazabal.
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2. Enpresa-hi tzar menaren iraupena.
Hi tzar menaren indarraldia 2020ko urtarrilaren 1etik 2022ko

aben dua ren 31ra bitartekoa izango da. 2022ko urriaren 1ean
automatikoki salatuko da, eta, egun horretatik aurrera, hi tzar men
hau ordezkatuko duen hi tzar men kolektiborako negoziazioak
hasi ahalko dira. Berariaz hi tza rtzen da itundutako iraupena
amai tzen denean hi tzar menak indarrean jarraituko duela, bi al-
deek hi tzar men hau ordezkatuko duen beste bat sinatu arte, eta
hi tzar men mugaeguneratuaren indarraldia bi urtekoa izango da
gehienez.

3. Hi tzar meneko soldatak.
2. puntuan jaso tzen den aldiari dagokion ordainsaria kon -

tzep tu hau ekin zehazten da:

2020. urtea: Soldata igo tze ko, 2019ko urteko KPIa eta 2019ko
soldata-taulen % 0,25 ezarriko da.

2021. urtea: Soldata igo tze ko, 2020ko urteko KPIa eta
2020ko soldata-taulen % 0,50 ezarriko da.

2022. urtea: Soldata igo tze ko, 2021eko urteko KPIa eta
2021eko soldata-taulen % 0,75 ezarriko da.

Igoera soldata-taulen A zutabeari (oinarrizko soldata) aplika-
tuko zaio. Igoera guztiak dagokion lanbide-mailaren gainean eza-
rriko dira.

Urteko KPIa negatiboa bada, zero dela joko da soldata-igoe-
rak kalkula tze ko orduan.

Urteko KPIaren erre fe ren tzi a Euskadikoa izango da.

Enpresaren ahala da langile bakoi tza ren kategoriaren maila
zehaztea. Laneko barne-igoera lanpostu hu tsen eta langile ba-
koi tza ren gaitasunen arabera baloratuko du enpresak. Sei hi-
leko epean Segimendu Ba tzor dea era tze a proposa tzen dugu,
ber tan azter daitezen lanbide-maila bakoi tze rako behar diren
gaitasunak, eginkizunak eta prozesuak.

4. Lanaldia.
Honako lanaldi hau ezar tzen da hi tzar men honen indarraldiko

urte bakoi tze rako:

2020. urtea: 1.697 ordu.

2021. urtea: 1.697 ordu.

2022. urtea: 1.697 ordu.

Urtarrilaren 1etik aben dua ren 31ra bitartean (urte osoan),
kontratua indarrean duten langileek norberak har tze ko orduak
baliatu di tza kete.

Laugarren txa ndak asteburuan egiten dituen 24 orduak eta
39 orduko asteko lanaldia baliokidek dira. Laneko astearen ba-
rruan jaiegunak badaude, egoki tzen diren orduen zati propor tzi -
onalean lan egingo da.

5. Egutegia.
Laneko ordutegia urteko lan-egutegian ezarriko da lanaldi

zatiturako nahiz txa ndakako lanaldirako.

Bulegoan lanaldi zatitua duten langileek honako ordutegi hau
edukiko dute:

— Astelehenetik ostegunera: 07:30etik 08:30era sartu.
16:30etik 17:30era irten. 12:30etik 14:00etara bazkaldu dai-
teke, 30 minutuz gu txie nez.

17:30ak arte, talde bakoi tze ko langile bat geratu behar da
sail bakoi tze an.

Eguneko lanaldia 8 ordu eta 15 minutukoa da.

2.º Duración del convenio de empresa.
El periodo de aplicación del presente convenio queda esta-

blecido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de
2022. Quedará automáticamente denunciado a partir del 1 de
octubre del año 2022, pudiéndose iniciar desde esa fecha las
negociaciones para el Convenio Colectivo que lo sustituya. Se
acuerda expresamente que una vez concluida la duración pac-
tada, se mantendrá la vigencia del Convenio hasta la suscrip-
ción por ambas partes de otro que lo sustituya, siendo el plazo
máximo de vigencia del Convenio vencido de 2 años.

3.º Salarios convenio.
La retribución salarial correspondiente al período compren-

dido en el punto 2.º queda determinada por los siguientes con-
ceptos:

Año 2020: El incremento salarial será el resultado de sumar
el IPC anual del ejercicio 2019 más 0,25 %, sobre las tablas sa-
lariales del 2019.

Año 2021: El incremento salarial será el resultado de sumar
el IPC anual del ejercicio 2020 más 0,50 %, sobre las tablas sa-
lariales del 2020.

Año 2022: El incremento salarial será el resultado de sumar
el IPC anual del ejercicio 2021 más 0,75 %, sobre las tablas sa-
lariales del 2021.

Toda la subida se aplicará a la columna A (salario base) de
las tablas salariales. Todos estos incrementos se harán sobre el
nivel profesional correspondiente.

En caso de que el IPC anual fuera negativo, se considerará
que el mismo es cero a efectos del cálculo de los incrementos
salariales.

La referencia de IPC anual será la del País Vasco.

Es potestad de la empresa la determinación del nivel de ca-
tegoría de cada operario. La promoción interna profesional será
únicamente valorada por la Empresa en función de las vacantes
disponibles y de las competencias de cada trabajador. Propone-
mos la creación en un plazo de 6 meses de una Comisión de se-
guimiento en la que se analicen las competencias necesarias
para cada nivel profesional, funciones y procesos.

4.º Jornada laboral.
La jornada laboral establecida para cada año de vigencia

del presente convenio será:

Año 2020: 1.697 horas.

Año 2021: 1.697 horas.

Año 2022: 1.697 horas.

Podrán disfrutar de las horas de libre disposición aquellos
trabajadores con contrato en vigor durante el año en curso com-
pleto, desde el 1de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

Las 24 horas del cuarto turno realizadas durante el fin de
semana equivalen a la jornada semanal normal de 39 horas. En
caso de días festivos dentro de la semana laboral, se trabajará
la parte proporcional de las horas que corresponda.

5.º Calendario.
El horario de trabajo vendrá establecido en el calendario la-

boral anual, tanto para la jornada partida como la de relevo.

Los trabajadores de Oficina con jornada partida tendrán el
siguiente horario:

— De lunes a jueves: Entrada de 7:30 a 8:30. Salida de 16:30
a 17:30. El horario flexible establecido para comer es de 12:30 a
14:00 con un tiempo mínimo de 30 minutos.

Debe quedar al menos una persona de retén en cada depar-
tamento hasta las 17:30 horas.

El horario laboral que se debe completar es de 8 horas y
quince minutos.
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— Ostiraletako ordutegia 07:00etatik 13:00era bitartekoa
da. Lanaldia 6 ordukoa da.

Uztailean eta abuztuan, bulegoko langileek ordutegi murriz-
tua baliatu dezakete; beti ere, bal din tza hau ekin bat eginez
gero. Ordutegi murriztua balia tze ko eskubidea ez zaie enpresa-
ren premia operatiboei gailenduko, premiak beteta geratu be-
harko baitira beti:

— Asteko txa ndak ezarriko dira, sail bakoi tze ko arduraduna-
rekin behar bezala hi tza rtuta, saileko langileen erdiek ordutegi
murriztua baliatu ahal izan dezaten, txa ndaka. Saileko beste er-
diek urte osorako ezarrita dagoen ordutegian jarraituko dute.

— Astelehenetik ostegunera: 07:30ean sartu. 14:00etan irten.

Eguneko lanaldia 6 ordu eta 30 minutukoa da.

— Ostiraletako ordutegia 07:00etatik 13:00era bitartekoa
da. Lanaldia 6 ordukoa da.

Hala nahi duten langile guztiek gehienez ere norberak har -
tze ko 24 ordu gorde ahalko dituzte hurrengo urterako.

6. Plusak.
Enpresak ezarritako borondatezko plusak (bigarren makina,

ekoizpen-plusa eta txa nda-plusa, gaueko-txa nda, margolari tza,
toxikotasuneko eta txa nda-arduraduna) 2. atalean ezarritako
soldata-igoeraren ehuneko berean igoko dira. An tzi natasunari
dagokiona, berriz, Gi puz koa ko Metaleko Hi tzar men Kolektiboan
eza rri ta koa ren arabera xedatuko da.

Bigarren makinaren plusa jaso tze ko eskubidea izateko, 6 hi-
labeteko an tzi natasuna eduki beharko da enpresan. Bigarren
makinaren plusa kalkula tze ko, fi txa tutako pieza-kopurua eta
ezarritako denbora teorikoa hartuko dira ain tzat.

7. Ostatu-gauen osagarria
Enpresak agindutako joan-etorri batengatik etxe tik kanpo lo

egin behar izanez gero, kopuru hau ek ordainduko dira gau
bakoi tze ko:

— Europa: gau bakoi tze ko 29,00 euro.

— Munduko gainerako herrialdeak: gau bakoi tze ko 75,00 euro.

Borondatez kanpora irtetea onar tzen duten plantako langi-
leek egingo dituzte enpresatik kanpoko tailerreko lanak.

Gastu per tso nalak enpresaren kontura izango dira.

Indiako bal din tzak:

— 4 asteko egonaldiak dira; astelehenean goizeko lehen or-
duan joan, eta ostiral goizaldean itzu li. Astearte eguerdian la-
nera.

— Itzu leran, ostiralean irteten da, eta larunbat eguerdian iris-
ten. Itzu lera-egunak hurrengo astelehena egun libre bihur tzen du.

— Lan egindako larunbatak aparteko ordu tzat hartuko dira.

— 8 orduko lanaldia dago; hortik gora egindako orduak apar-
teko ordu gisa ordainduko dira. Astelehenetik ostiralera, ezingo
da 10 orduz baino gehiagoz lan egin, eta, larunbatetan, 6 ordu
izango da gehienekoa.

— Indian lo egindako egun bakoi tze ko, 75 euro ordainduko
dira.

8. Dietak, kilometrajea eta telefonoa.
Dietak: behar bezala justifika tzen diren gastuak abonatuko

dira (bazkariak, ostatu-gauak, joan-etorriak eta bestelakoak),
enpresan aurkeztu eta hurrengo egunean.

Norberaren autoarekin egindako joan-etorriak: 0,40 €/km.

— El horario de los viernes es de 7:00 a 13:00. El horario la-
boral es de 6 horas.

Durante los meses de julio y agosto los trabajadores de Ofi-
cina podrán disfrutar de horario reducido siempre que se ajuste
a las siguientes condiciones. El derecho al cumplimiento de
este horario reducido en ningún caso podrá prevalecer sobre las
necesidades operativas de la empresa que siempre deberán
quedar atendidas:

— Se establecerán turnos semanales debidamente acordados
con el Responsable de cada departamento de forma que cada
mitad de personas del departamento disfrutarán en semanas al-
ternativas de este horario reducido. La otra mitad del departa-
mento se ajustarán al horario establecido para el resto del año.

— De lunes a jueves: Entrada 7:30. Salida 14:00.

El horario laboral que se debe completar es de 6 horas y
treinta minutos.

— El horario de los viernes es de 7:00 a 13:00. El horario la-
boral es de 6 horas.

Todo trabajador que desee podrá guardar un máximo de
24h de libre disposición para el siguiente año.

6.º Pluses.
Los pluses voluntarios instaurados por la Empresa (Se-

gunda Máquina, Plus de Producción y Relevo, relevo de noche,
pintura, toxicidad y responsable de turno), se incrementarán en
el mismo porcentaje que lo establecido en el incremento sala-
rial del Punto 2.º No así el de Antigüedad que se regirá por lo es-
tablecido en el Convenio Colectivo del Metal de Gi puz koa.

Para tener derecho al plus de segunda máquina se deberá
tener una antigüedad en la Empresa de 6 meses. El cálculo del
plus de segunda máquina será el resultado del número de pie-
zas fichadas por el tiempo teórico establecido.

7.º Complemento de pernoctación.
En caso de pernoctación fuera de casa por motivos de des-

plazamiento ordenado por la empresa, se retribuirá por cada
noche las siguientes cantidades:

— Europa: 29,00 euros por noche.

— Resto del Mundo: 75,00 euros por noche.

Los trabajos de taller a realizar fuera de las instalaciones de
la empresa, lo realizarán los operarios de planta que voluntaria-
mente admitan salir fuera.

Los gastos personales correrán a cargo de la empresa.

Condiciones India:

— Estancias de 4 semanas, viajar el lunes a primera hora y
volver el viernes de madrugada. El martes se ira a trabajar a
medio día.

— De regreso se sale el viernes y se llega el sábado al me-
diodía. El día de vuelta genera como día libre el lunes posterior.

— Los sábados que se trabajen, se computaran como horas
extras.

— Jornada de 8 horas, lo que sea superior a 8 horas, se pa-
gara como horas extra. No se podrá trabajar más de 10 horas
de lunes a viernes y 6 horas los sábados.

— Cada día que se pernocte en India, 75 euros/noche per-
noctación.

8.º Dietas, kilometraje, telefonía.
Dietas: se abonarán los gastos debidamente justificados

(comidas, pernoctaciones, traslados, otros), al día siguiente de
su presentación en la empresa.

Traslados con coche propio: 0,40 €/km.
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Laneko ordutegian Olaberriako eta Idiazabalgo instalazioen
artean norberaren autoan egin behar diren joan-etorriak (joana
eta itzu lera) 3 euroan ordainduko dira.

Norberaren autoarekin egiten diren joan-etorri guztien berri
eman behar zaio Giza Baliabideen Sailari.

Kilometraje-plusak barruan har tzen ditu ibilgailua erabil tze -
aren ondoriozko gastu eta betebehar guztiak. Enpresak ez ditu
bere gain hartuko ezar daitezkeen isunak.

Enpresak telefono mugikor bat emango die langileei, joan-
etorriak egin behar badituzte. Laneko kontuengatik bakarrik
erabili ahalko da.

9. Bidaia-orduak.
Langileek bidaia tze agatik eragindako ordu arruntek lanaldia

gaindi tzen badute, enpresarekin adostutako moduan gozatuko
dira. Ordu horiek bana-bana konpen tsa tuko dira.

10. Ezohiko egoeretan lanera dei tzea.
Ezohiko egoe rak direla medio, enpresak jaiegunetan langile

bat dei tze ko beharra badu, 1,5 ordu zenbatuko dira enpresan
egongo den ordu edo frakzio bakoi tze ko. Berez, 1,5 ordu horiek
enpresarekin hi tzar tu ta ko egunetan baliatu ahalko dira. Ala-
baina, ekoizpen-premiak direla-eta ezinezkoa bada, ordaindu
egin daitezke. Jaiegun tzat joko dira enpresak one tsi tako lan-
egutegian jaso tzen ez diren egunak.

Era berean, ohiko lanaldian zehar enpresak lanaldi hori
luza tze a eska tzen badu, 1,25 ordu zenbatuko dira lan egindako
ordu edo frakzio bakoi tze ko. Zifra hori kobra tze ko nahiz orduak
balia tze ko erabiliko da. 

Hona hemen ezohiko egoe rak:

1. Bezeroaren tza ko emate-epeak bete tze ko ekoizpen-be-
harrizanek eragindakoak, emate horiek atze ratu ezin badira eta
epeak ez bete tze ak zehapena edo bezeroa gal tze a badakar. Atal
hau epe laburreko ezohiko egoeretarako uler tzen da, eta ez ditu
ino laz ere barne har tzen enpresak oporraldiko lan-antolamen-
duari dagozkion eskumenen barruan antolatu eta behar adi-
nako denborarekin ohartarazitako lanak. Adibidea: Abuztuko
lehen astea.

2. Pieza akastunak berreskura tze ak eragindakoak, baldin
eta aurreko puntuan azaldutako egoe ra bat eragiten badute.

3. Makinen manten tze-lanak, ekoizpena ez eteteko nahi-
taezkoak direnean.

4. Kamioak karga tze ko, bezeroak salgaiak jaso beharreko
eguna jai-aldiarekin bat datorrenean.

5. Eta aurreko puntuetan jasota ez dagoen arren, ezohiko -
tzat jo tzen den beste edozein egoe ra.

11. Lan-istripuagatiko bajaren osagarria.
1. % 100era arte, lehen egunetik.

2. Aparteko ordainsarietan ere % 100 jasoko da.

Langile batek epe luzeko baja hartu behar badu eta, urte ba-
tetik aurrera, lan-istripuen mutua baten bajaren mende egotera
igaro tzen bada (zuzeneko ordainketa), Laulagunek osatuko du
mutuak ordain tzen dion ordainsariaren eta bere ordainsariaren
% 100aren arteko aldea, mediku-epaimahaia igaro arte.

12. Gaixotasunagatiko edo lanetik kanpoko istripuagatiko
osagarria.

Lehen egunean ez da ezer jaso tzen. Hala, bada, lehen egun
hori nominatik kenduko da.

Bigarren egunean aurreko hilabeteko eguneko soldata gor-
dinaren % 20 jaso tzen da.

Los desplazamientos que sean necesarios realizar con coche
propio entre las plantas de Olaberria e Idiazabal durante el hora-
rio de trabajo, se abonaran por importe de 3 € la ida y vuelta.

Todos los desplazamientos realizados con coche propio, de-
berán ser notificados al Departamento de Recursos Humanos.

El plus de kilometraje, incluye todos los gastos y obligacio-
nes de la utilización del vehículo. La empresa no se hará cargo
de las posibles multas.

La empresa pondrá a disposición de sus empleados un telé-
fono móvil en caso de desplazamiento. El mismo deberá ser uti-
lizado única y exclusivamente por motivos de trabajo.

9.º Horas de viaje.
Las horas ordinarias motivadas por viaje del personal obrero

que excedan de la jornada laboral se disfrutaran de acuerdo con
la empresa. Estas horas se compensarán hora por hora extra.

10.º Llamadas al trabajo extraordinarias.
En el caso de que la empresa, debido a situaciones extraor-

dinarias, tenga la necesidad de llamar a un operario en días fes-
tivos, por cada hora o fracción que se permanezca en la empresa
se computara 1,5 horas. Este cómputo de 1,5 horas será en prin-
cipio para disfrute del trabajador en fechas acordadas con la em-
presa; Si esto no fuera posible por necesidades de producción
podrían ser retribuidas. Se entenderá como festivo, los días no in-
cluidos en el calendario laboral aprobado por la empresa.

Asimismo, si durante la jornada laboral ordinaria y a reque-
rimiento de la empresa se solicita alargar la jornada, por cada
hora trabajada o fracción se computara como 1,25 horas. Esta
cifra será tanto para cobrar como para el disfrute de las horas.

Se entienden por situaciones extraordinarias las siguientes:

1. Las provocadas por necesidades de producción para
cumplir con los plazos de entrega al cliente, sin que estos puedan
ser retrasados y su incumplimiento suponga una penalización o
la pérdida de dicho cliente. Este punto se entiende para situacio-
nes excepcionales en el corto plazo, no contemplando en ningún
caso aquellos trabajos organizados y avisados con el tiempo su-
ficiente dentro de la prerrogativa de la empresa en cuanto a la or-
ganización del trabajo en periodo vacacional. Ejemplo: 1.ª se-
mana de agosto.

2. Las provocadas por recuperación de piezas defectuo-
sas, siempre que conlleven una situación como la descrita en el
punto anterior.

3. El mantenimiento de maquinaria, cuando la misma sea
imprescindible para no interrumpir la producción.

4. La carga de camiones, cuando la fecha de recepción de
la mercancía por el cliente coincide en periodo festivo.

5. Y cualquier otra circunstancia que se considere extraor-
dinaria y no esté contemplada en los anteriores puntos.

11.º Complemento baja por accidente laboral.
1. El 100 % desde el primer día.

2. A efectos de las pagas extraordinarias se cobrará el
100 %.

En el caso de que un operario sufriera una baja de larga du-
ración y pasara a depender a partir del año de la baja de, una
mutua de accidentes de trabajo (pago directo), Laulagun com-
plementara la diferencia entre el salario recibido de la mutua y
el correspondiente al 100 %, hasta el momento de pasar el tri-
bunal médico.

12.º Complemento baja por enfermedad o accidente no
laboral.

1. El primer día no se cobra nada. Este primer día se des-
contará de la nómina.

2. El segundo día se cobra el 20 % del salario bruto/día
mes anterior.
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Hirugarrenean, berriz, aurreko hilabeteko eguneko soldata
gordinaren % 30 jaso tzen da.

1. 4. egunetik 30. egunera % 85 jaso tzen da.

2. 31. egunetik aurrera % 100.

3. Aparteko ordainsarien % 100 jasoko da.

Langile batek epe luzeko baja hartu behar badu eta, urte ba-
tetik aurrera Gizarte Seguran tza ren bajaren mende egotera igaro -
tzen bada (zuzeneko ordainketa), Laulagunek osatuko du Gizarte
Seguran tzak ordain tzen dion ordainsariaren eta bere ordainsaria-
ren % 100en arteko aldea, mediku-epaimahaia igaro arte.

13. Bajen prestazio ekonomikoa.
Hona hemen Hi tzar men honen 10. eta 11. puntuetan azal-

dutako osagarrien zenbateko zeha tza: Gizarte Seguran tza ren
prestazio ofizialari batuta, langileak aldi baterako ezintasun-
egoe ra hasi aurreko hilabeteko ordukako soldataren % 100, ge-
hienez ere, ematen duena.

Prestazio hori kalkula tze ko, kon tzep tu hauen baturatik era-
tor tzen direnak joko dira soilik banakako ordukako soldata tzat:

1. Oinarrizko soldata, pizgarrien gabeziagatiko prima, en-
presa-plusa, hi tzar men-plusa. (Lau kon tzep tu horiek soldata
gordina osa tzen dute).

2. An tzi natasuna.

3. Txa nda-plusa, gaueko-plusa eta toxikotasun-plusa.

4. Txandako arduraduna.

14. Absentismoa.
Lehiakortasuna hobe tze ko xedearen barruan, bi aldeek ab-

sentismoa zain tze ko konpromisoa dute.

15. Osasun-lagun tza ren jakinarazpena eta ordaindutako
baimenak.

24 orduko aurrerapenez jakinarazi behar zaizkio enpresari
medikuarengana joa te ko irteerak, larrialdiak ez badira.

Ordaindutako baimena eragiten duten senitartekoen ospita-
lera tze etan, agiri hau ek aurkeztu beharko dira: Senide horren
ospitalera tze aren lehen eguneko ziurtagiria eta senda-agiria.

16. Bajarik gabeko plusa.
Bajarik gabeko pluserako eskubidea izango dute urte natu-

rala amai tze an (urte bakoi tze ko aben dua ren 31n) enpresan ak-
tibo dauden eta enpresarekin lan-kontratua duten langile guz-
tiek. Urte natural horretan enpresan alta emanda egondako
egunekin propor tzi oan sortuko da plus hau.

1. Abenduko nominan, 210 euro abonatuko zaizkie urtean
bajarik hartu ez duten langileei.

2. Bajan egondako egun bakoi tze ko, 35 euroko zenbate-
koa kenduko da, 210 eurora iri tsi arte.

17. Enpresaren emai tzan parte har tzea.
Hi tzar men honen indarraldian, enpresak negozioaren bila-

kaera partekatu nahi du langileekin.

Parte-har tze hori zehaztu ondoren (ikusi 1. eranskina), zen-
bateko bat sortuko da. Zenbatekoa banakakoa izango da, eta
kontuan hartuko dira fabrikatutako errodamenduen kopurua,
horien kalitatea eta enpresak aurrekontuari dagokionez lortu-
riko emai tza.

Enpresaren emai tzan parte har tze ko eskubidea izango dute
urte naturala amai tze an (urte bakoi tze ko aben dua ren 31n) Lau-
lagun Bearings SLn aktibo dauden eta enpresan gu txie nez 6 hila-
beteko an tzi natasuna duten langileek. Urte osoa bete ez du ten
langileei zati propor tzi onala ordainduko zaie.

3. El tercer día se cobra el 30 % del salario bruto/día mes
anterior.

4. El 85 % del 4.º al 30.º día inclusive.

5. 100 % a partir del 31.º día.

A efectos de las pagas extraordinarias se cobrará el 100 %.

En el caso de que un operario sufriera una enfermedad de
larga duración, y pasara a depender al año de la baja de la se-
guridad social (pago directo) Laulagun complementara la dife-
rencia entre el salario recibido de la seguridad social y el corres-
pondiente al 100 %, hasta el momento de pasar el tribunal.

13.º Prestación económica de las bajas.
Los complementos señalados en los puntos 10.º y 11.º de

este convenio, consistirán en la percepción de una cantidad
precisa para que sumada a la prestación oficial de la seguridad
social alcance hasta el 100 % como máximo de los devengos
horarios salariales del mes natural precedente al que se haya
iniciado la situación de Incapacidad Transitoria.

Tendrán la consideración de devengos horarios salariales in-
dividuales a los efectos de cálculo de esta prestación los que
provengan solamente de la suma de los siguientes conceptos:

1. Salario base, Prima carencia de incentivos, Plus Empre-
sarial, Plus Convenio. (Estos cuatro conceptos suponen el sala-
rio bruto).

2. Antigüedad.

3. Plus de relevo, Plus de Nocturnidad y Plus de toxico.

4. Responsable de turno.

14.º Absentismo.
Dentro del objetivo de mejorar la competitividad, las partes

tienen el compromiso de vigilar el absentismo.

15.º Comunicación de asistencia sanitaria, permisos retri-
buidos.

Se debe comunicar con 24 horas de antelación las salidas
a la consulta del médico, excepto en el caso de urgencias.

Asimismo, en el caso de Hospitalización de familiares con
derecho a Permiso retribuido, será necesaria la presentación del
justificante del 1.º día de Ingreso y el de Alta de dicho familiar.

16.º Plus sin bajas.
Tendrán derecho al Plus sin bajas toda persona con con-

trato laboral con la Empresa que a la finalización del año natu-
ral (31 de diciembre de cada año) se encuentra activo en la Em-
presa. Dicho plus se devengará en proporción a los días que
haya estado de alta en la Empresa durante ese año natural.

1. En la nómina de diciembre se abonará 210 euros en
concepto de no haber tenido ninguna baja durante el año.

2. Por cada día de baja se descontará el importe 35 euros
hasta un total de 210 euros.

17.º Participación en el resultado de la empresa.
Es voluntad de la empresa, el compartir con sus empleados

la evolución del negocio durante la duración de este convenio.

El importe de esta participación una vez determinada (ver
anexo 1), será individualizado teniendo en cuenta la cantidad
de rodamientos fabricados, la calidad a lo largo del ejercicio y el
resultado de la Empresa obtenido respecto al presupuesto esta-
blecido.

Tendrán derecho a la participación en el resultado de la em-
presa toda persona con contrato laboral con Laulagun Bearings
S.L. que a la finalización del año natural (31 de diciembre de
cada año) se encuentre activo en la empresa y con una antigüe-
dad mínima de 6 meses. A los trabajadores que no hayan com-
pletado el año completo se le abonara la parte proporcional.
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18. Laneko segurtasuna.
Lan-istripurik ez egotea lehen mailako helburua da enpresa

honen tzat. Horretarako eta gaur arte egin bezala, bere esku di-
tuen bitarteko guztiak erabiliko ditu helburu hori lor tze ko. Hala,
bada, nahitaezkoa da guztiok horren kon tzi en tzi a har tze a eta
langile bakoi tza ri bere lanposturako agin tzen zaizkion arau eta
prozedura guztiak bete tzea.

Arau horiek bete tzen ez badira enpresak zorroztasun osoz
ekingo du, horrenbestez, langile guztiek arauok modu her tsi an
bete tze a espero dugu.

19. Bizi tza-asegurua.
Per tso na bakoi tze ko aseguratutako kapitala 40.000 euro-

koa da, aseguro polizan ezarritako baldin tzen arabera.

Enpresaren lan-kontratua duten langile guztiek izango dute
kapital hau jaso tze ko eskubidea.

20. Laneko arropa garbi tzea.
Hi tzar men honek iraun bitartean, enpresa arduratuko da

zerbi tzu horren kostuaren % 100az.

21. Kontratazioak.
Enpresak ABLEeekin langileak laga tze ko kontratuak sina -

tzen jarraituko du, enpresaren interesak asebete tze ko beha-
rrezko tzat jo tzen badu.

Langile guztiak lehenengo egunetik bertatik sartuko dira
Laulagun enpresaren soldata-tauletara.

Enpresak errelebo-kontratuaren bidez langileak ordezka tze -
ko aurkezten diren eskaerak aztertuko ditu, eta, enpresaren
ohiko lanari eragiten ez badiote eta indarreko legedian aurrei-
kusten diren betekizunak bete tzen badira, kontuan hartuko ditu.

22. Berdintasun-plana.
Enpresak konpromisoa har tzen du behar diren beste neurri

har tze ko, enpleguan eta okupazioan emakumeen eta gizonen
arteko tratu- eta aukera-berdintasuna berma tze ko presako neu-
rriei buruzko mar txoa ren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretua
bete tze ko, erabateko berdintasuna ahalbidetuko duen esparrua
bila tze aldera. Lan Ba tzor de bat eratuko da, non Langileen or-
dezkariek modu aktiboan parte hartuko duten ezarri beharreko
neurriak behar bezala gara tzen direla ziurta tze ko.

23. Hi tzar menaren ondorioak, Ba tzor de Paritarioa eta ga-
tazken ebazpena.

XI. Enpresa-Hi tzar men honetan sartu ez diren gainerako kon -
tzep tuetarako, Gi puz koa ko Industria Siderometalurgikoaren Hi -
tzar menean zehaztutakoa ezarriko da (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALA, 2011ko urtarrilaren 27koa), eta, hala badagokio, baita Lan-
gileen Estatutuan xeda tzen dena ere. Bestela, lurralde-eremu,
eremu fun tzio nal eta eremu per tso nal berean hi tzar men hori or-
dezka tzen duen hi tzar menean ezar tzen dena aplikatuko da.

Hi tzar mena interpreta tze ko ba tzor de paritario bat sortu da,
enpresaren zuzendari tza ko ordezkariek eta langileek osa-
tuta –alde biek kide-kopuru bera dutela–, hi tzar men kolektibo
honen klausulen interpretazioaren gainean bi aldeetako edozei-
nek izan dezakeen zalan tza edo desadostasun oro argi tze ko.

Edozein aldek hala eska tzen duen aldiro bilduko da ba tzor -
dea, gehienez ere hamabost eguneko epean. Ba tzor de parita-
rioan har tzen diren erabakiak baliozkoak izan daitezen, ordezka-
ri tza bakoi tza ren bozen % 51k berre tsi beharko dituzte horiek.

Bi alderdiek berariaz hi tza rtzen dute desadostasunak kon-
pon tze ko prozesuak Preco lanbidearteko akordioan ezarritako
adiskide tze a eta bitartekari tza izango direla nolanahi ere.

18.º Seguridad en el trabajo.
La eliminación de los accidentes de trabajo es un objetivo

de primer orden para la empresa. A tal fin y como hasta ahora,
no se escatimará medios para lograr dicho objetivo. Para ello es
imprescindible que todos nos concienciemos y cumplamos con
las normas y procedimientos que se indiquen a cada operario
en su puesto de trabajo.

Los incumplimientos de estas normas serán tratados con el
máximo rigor por parte de la empresa, por lo que esperamos de
todos los estrictos cumplimientos de las mismas.

19.º Seguro de vida.
Queda establecido en un capital asegurado por persona de

40.000 euros según las condiciones establecidas en la póliza.

A este capital tendrán derecho todas las personas que se
encuentren con contrato laboral de la empresa.

20.º Limpieza de ropa de trabajo.
La empresa se hará cargo del 100 % del coste de dicho ser-

vicio en la duración del presente acuerdo.

21.º Contrataciones.
La Empresa continuará firmando los contratos de puesta a

disposición con ETTs que estime necesarios para satisfacer los
intereses empresariales.

Todo trabajador será incorporado desde el primer día a las
tablas salariales de Laulagun.

La Empresa analizará las solicitudes de sustitución por con-
trato de relevo de los trabajadores que así lo pidan, y tendrá la
intención de atender las mismas siempre que no afecte a la
operativa regular de la Empresa y cuando se cumplan los requi-
sitos previstos en la legislación vigente.

22.º Plan de igualdad.
La Empresa se compromete a implementar las medidas ne-

cesarias con objeto de cumplir el Real Decreto-ley 6/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
y la ocupación, buscando un marco que permita la plena igual-
dad. Se establecerá un Comité de trabajo en el que participen
activamente los representantes de los trabajadores para asegu-
rar el adecuado desarrollo de las medidas a implementar.

23.º Efectos del Convenio, Comisión Paritaria y resolución
de conflictos.

Para todos los demás conceptos no incluidos en este XI Con-
venio de Empresa serán de aplicación lo determinado en el Con-
venio de la Industria Siderometalúrgica de Gi puz koa publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, del 27 de enero del año 2011,
y en su caso en el Estatuto de los Trabajadores., o el que le sus-
tituya en el mismo ámbito Territorial, Funcional y Personal.

Se constituye una Comisión Paritaria Interpretadora del Con-
venio, compuesta paritariamente por igual número de represen-
tantes de la Dirección de la Empresa y de los trabajadores, para
el sometimiento de cuantas divergencias puedan surgir entre
las partes respecto a la interpretación o aplicación de las cláu-
sulas del presente convenio.

La comisión paritaria se reunirá siempre que cualquiera de
las representaciones lo solicite, en el plazo máximo de quince
días, y para que los acuerdos de la misma tengan validez deberán
ser refrendados por el 51 % de los votos de cada representación.

Ambas partes acuerdan expresamente que, en todo caso,
los procesos a los que cabrá someterse para solventar las dis-
crepancias, serán las de los de conciliación y mediación del
acuerdo interprofesional Preco.
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24. Hi tzar mena ez aplika tzea.
Enpresak ezingo dio inoiz hi tzar men hau ez aplika tze ko au-

kerari heldu Langileen Estatutuak 82.3. artikuluan jaso tzen
duen prozeduraren bidez; ai tzi tik, epea amaitu baino lehen hura
berriz negozia tzen ahalegindu beharko du, beste hi tzar men bat
lor tze ko edo dagoena berrikusteko, Langileen Estatutuaren
86.1. artikuluak xeda tzen duen moduan.

Enpresak hi tzar men kolektibo hau aldi baterako aplikatu gabe
utzi nahi badu (arrazoi ekonomiko edo teknikoengatik edota anto-
laketa- nahiz produkzio-arrazoiengatik), langileen ordezkari tza -
rekin horren inguruko adostasunik lor tzen ez badu eta gatazkak
ebazteko prozedurek ere ez badute desadostasuna ebazten, be-
harrezkoa izango da bi alderdiak ados jar tze a (enpresaren ordez-
kari tza eta langileen ordezkari tza ren gehiengoa), hi tzar mena ez
aplika tze aren inguruko auzi hori Hi tzar men Kolektiboak Ez Ezar -
tze ko Prozedurak Konpon tze ko Organoaren (ORPRICE) edo auto-
nomia-erkidegoetan era daitezkeen hiru alderdiko organoen esku
uzteko.

25. Lan-baldin tzen fun tsez ko aldaketa.
Arrazoi ekonomikoek, teknikoek, antolaketakoek edo ekoiz-

penekoek eraginda, lantokiko langile bati, ba tzu ei edo guztiei
eragiten dieten kontuan hartu gabe, akordio, itun edo hi tzar men
kolektiboaren bidez langileei aitor tzen zaizkien edo enpresabu-
ruaren aldebakarreko erabaki baten ondorioz ezar tzen diren bal -
din tzak nabarmen alda tzen badira, honako prozedura honi ja-
rraituko zaio:

1. Langileen ordezkariei jakinarazpena bidaliko zaie aurre-
tik, aldaketa arrazoi tzen duten zioak zehaztuta.

2. Langileen legezko ordezkariekin kon tsul ta egiteko aldia
ezarriko da, 15 egunekoa.

3. Aipaturiko epean aldaketa horren beharraren inguruan
ados jarri ezean, Precoren adiskide tze- edo bitarteko tza-
prozedurara joko da auzi hori konpon tze ko. Arbitraje-prozedura
aplikatuko da bi alderdiek prozedura horren mende jar tze a
erabaki tzen dutenean soilik.

26. Konfiden tzi altasuna.
Langileen kontratuak fede onean eta elkarrekiko konfian -

tzan oinarrituko dira.

Langileek lan profesionalaren ondorioz izan dezaketen infor-
mazio tekniko, ekonomiko edo per tso nal oro, enpresarena nahiz
bezeroena edo horni tza ileena izan, konfiden tzi ala izango da,
eta debekatuta dago informazio hori zabal tze a edota komer tzi -
alki ustia tzea.

Ondorio horietarako, langile guztiek konfiden tzi altasun-
konpromisoa sinatu beharko dute.

27. Jabe tza intelektuala.
Jabe tza intelektualeko eskubide guztiak Laulagun Bearings

SL enpresari laga tzen zaizkio, lan-kontratuaren fun tsez ko edu-
kiaren zati direlako, ordainsariaren bidez ordain tzen direlako
eta ez dutelako ino lako ordainsari gehigarririk eta/edo osagarri-
rik sor tzen.

Ondorio horietarako, langile guztiek lagapen- edota ukapen-
konpromisoa sinatu beharko dute.

28. Instalazioak hobe tzea.
Enpresak ura bana tze ko makinak jarriko ditu instalazioetan.

24.º Inaplicación.
La empresa no podrá en ningún caso acogerse a la inaplica-

ción del presente convenio, mediante el procedimiento al que
se refiere el art. 82.3 ET, debiendo intentar en su caso la posi-
bilidad de renegociar el mismo antes de su vencimiento, para
lograr otro, o la posibilidad de revisión del mismo que prevé el
art. 86.1 ET.

En caso de que la empresa pretendiera la inaplicación tem-
poral del presente Convenio colectivo (por motivos económicos,
técnicos, organizativos o de producción),y no se llegara a un
acuerdo con la representación de los trabajadores, y los proce-
dimientos para la resolución de conflictos no resolvieran la dis-
crepancia, será necesario el acuerdo entre ambas partes (re-
presentación de la empresa y mayoría de la representación de
los trabajadores), para someter el desacuerdo sobre la inaplica-
ción a la ORPRICCE u órgano tripartito que pudiera crearse en
la Comunidad Autónoma.

25.º Modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Las modificaciones sustanciales colectivas, por razones

económicas, técnicas, organizativas o de producción, de las
condiciones reconocidas a los/as trabajadores/as por acuerdo,
pacto o convenio colectivo o disfrutadas por éstos, en virtud de
una decisión unilateral del/a empresario/a de efectos colecti-
vos, afecten a uno, varios o todos los/as trabajadores/as del
centro de trabajo, se adecuarán el siguiente procedimiento:

1. Notificación previa a la representación del personal, con
indicación de los motivos en que se fundamenta tal modificación.

2. Establecimiento de un período de consultas con la re-
presentación legal del personal de una duración de 15 días.

3. En caso de que dicho plazo no se alcanzase un acuerdo
mayoritario sobre la necesidad de tal modificación, se someterá
la cuestión al procedimiento de conciliación o mediación del
Preco. El procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente me-
diante acuerdo de sometimiento al mismo por ambas partes.

26.º Confidencialidad.
Los contratos de los trabajadores estarán basados en la

buena fe y confianzas recíprocas.

Toda la información técnica, económica o de carácter perso-
nal, tanto de la Empresa como de sus clientes o proveedores, a
las cuales tenga acceso como consecuencia de su labor profe-
sional, serán consideradas confidenciales y queda prohibido
tanto su divulgación como su explotación comercial.

A estos efectos, cada trabajador deberá firmar un Compro-
miso de Confidencialidad.

27.º Propiedad intelectual.
Todos los derechos de Propiedad Intelectual son cedidos a

Laulagun Bearings, S.L. ya que forman parte del contenido
esencial de su contrato de trabajo, son remunerados por su sa-
lario laboral y no generan ninguna remuneración adicional y/o
complementaria.

A estos efectos, cada trabajador deberá firmar un compro-
miso de Cesión y/o Renuncia.

28.º Mejoras de las instalaciones.
La Empresa va a incorporar máquinas expendedoras de

agua en sus instalaciones.
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Número                    zenbakia 110110
Viernes, a 12 de junio de 20202020ko ekainaren 12a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
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