
 

 
 

 

 

PROPUESTA CONVENIO VESTAS EOLICA DE LA SECCION SINDICAL DE INTERSINDICAL DE 

ARAGON -CO.BAS EN VESTAS EOLICA 

Preámbulo 

La sección sindical de Intersindical de Aragón – CO.BAS en Vestas Eólica ha elaborado esta 

propuesta de convenio en línea a los siguientes puntos. 

1. Que el convenio sirva para que cada trabajad@r sepa sin ninguna duda cuales son sus 

derechos laborales. Que sea claro y conciso y que no tenga diversas interpretaciones 

como han sido los 2 últimos convenios redactados por la empresa. 

2. Que sea un convenio en igualdad para tod@s, no como ha ocurrido en los 2 últimos 

convenios que ha habido trabajadores de 2ª y 3ª clase. 

3. Que tengan un salario y unas condiciones dignas que permita vivir con dignidad. 

4. Que en cuestión de seguridad y salud se cumpla de verdad el primer lema de la 

compañía. “La seguridad es lo primero” no pongan en peligro su seguridad y salud, 

rotando en diferentes tipos de trabajo y dimensionando la plantilla para que se eviten 

situaciones de estrés. 

5. Que se repartan igualitariamente las plusvalías con los trabajador@s generadas por 

est@s. 

6. Que tod@s seamos de Vestas evitando situaciones de injusticia con las ETT´S y contratas. 

7. Se respetarán siempre las condiciones anteriores más beneficiosas en todos los aspectos 

(salarios, condiciones, horarios etc…) para todos los trabajador@s. 

8. La IT será al 100%, como hasta ahora, es decir las enfermedades comunes no sufrirán 

recortes en el salario. 

9. Las futuras contrataciones serán todas de Vestas, no se contratará ningún trabajad@r 

de ETT o de subcontrata. 

10. Todas las vacantes que salgan de la compañía se harán públicas, para que todos los 

trabajador@s, ya sean de la compañía o de subcontrata o ETT puedan optar a las mismas. 

Los puntos 6, 7, 8, 9 y 10 de este preámbulo son de obligado cumplimiento, incidiendo 

en el punto 6 en el que los actuales trabajadores de subcontratas o ETT´s pasarán 

automáticamente a Vestas. 

Capítulo 1. Condiciones generales para todos los trabajador@s 

Art. 1.- Este convenio durará 2 años, del 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2021. 

Art. 2.- Las horas semanales trabajadas serán de 35 horas y los días de trabajo serán de 220 días. 

Esta cantidad de horas semanales en países como Francia, países nórdicos etc…está muy 

normalizadas y los resultados son excelentes. También hay ejemplos en España que han puesto 

esta medida e incluso se trabaja de lunes a jueves 8 horas cada día, sin restar salario, los 

resultados son excelentes, así como la creación de empleo que supone dicha medida. 

Art. 3.- La jornada laboral será de lunes a viernes. De 08:00 a 16:00 horas de lunes a jueves con 

una flexibilidad en la entrada/salida de 07:30 a 09:30 horas recuperando el tiempo que ha 

pasado de las 08:00 h y saliendo antes si se ha llegado antes de las 08:00 h. Si hay situaciones 

especiales se acordará con el inmediato superior mediante escrito, por correo electrónico con 

una antelación de 72 horas. El viernes habrá la misma flexibilidad de entrada, de 07:30 a 09:30, 

recuperando el tiempo que ha pasado de las 08:00 h, terminando la jornada a las 15:00h, 

quedándose hasta las 16:00 h personal de guardia, si los departamentos tuvieran esta opción. 



 

 
 

 

 

Art. 4.- Se respetarán las condiciones anteriores que sean mejores que las actuales. 

Art.4.- La estructura de la nómina será la siguiente: Salario base, dietas prorrata de pagas extras 

y diferentes pluses que tengan los diferentes grupos de trabajadores. 

Art.5.- Eliminar en este convenio los artículos de las reformas laborales de 2010, propuestas por 

el PSOE y de 2012 propuestas por el PP. 

Art.6.- Poner transporte a los trabajador@s que se desplacen a los diferentes centros de trabajo, 

esto es por seguridad de los trabajador@s y por no contaminar. 

Art.7.- Todos los trabajador@s se repartirán en 3 grupos. Grupo de trabajador@s de campo, 

grupo trabajador@s de oficinas y grupo trabajador@s  de logística. 

Art. 8.- Subrogación para todos los trabajador@s. 

Art. 9.-  A todos los trabajador@s se les tendrá 1 mes de prueba y se les hará un contrato de 6 

meses, a continuación pasarán a contrato indefinido. 

Capítulo 2. Grupo trabajador@s de campo 

Las condiciones de trabajo de los técnicos de campo son bastante duras, por eso introducimos 

los pluses de peligrosidad (riesgo de alturas, alta tensión), penosidad (trabajos en posiciones 

muy forzadas, no ergonómicas, trabajos a la intemperie) y plus de trabajos especiales. 

• Siempre se respetará lo redactado en el punto 7 del preámbulo de este convenio. 

Estableceremos las siguientes categorías profesionales: 

• Oficial de 3ª, oficial de 2ª, oficial de 1ª y encargado. 

Art.1.- Los oficiales de 3ª serán trabajador@s que no tendrán experiencia en el sector y tendrán 

que ir siempre acompañados por oficiales de 2ª. 

Art.2.- Los oficiales de 2ª serán trabajador@s que tienen experiencia en el sector o que llevan 

un año y tendrán que ir siempre acompañados por oficiales de 1ª. 

Art.3.- Los oficiales de 1ª serán trabajador@s que tienen experiencia en el sector o que llevan 2 

años y que serán autónomos en la realización de sus tareas. 

Art.4.- Los encargados (supervisores) serán los que organicen las tareas de las categorías 

profesionales antes mencionadas, con criterios de seguridad, efectividad y salud. Esto significa 

que todos los trabajador@s tendrán que rotar en sus tareas de mantenimiento preventivo, 

correctivo etc… 

Apartado A. Salarios. Grupo trabajador@s de campo 

• Oficial de 3ª. Salario bruto anual 25000€ + Pluses. 

• Oficial de 2ª. Salario bruto anual 27000€ + Pluses. 

• Oficial de 1ª. Salario bruto anual 29000€ + Pluses. 

• Encargado. Salario bruto anual 31000€ + Pluses. 

• Pluses:  



 

 
 

 

 

A.- Plus de peligrosidad. 150 € brutos mensuales. 

B.- Plus de penosidad. 150 € brutos mensuales. 

C.- Trabajos especiales. 150 € brutos mensuales. 

D.- Plus de transporte. 150 € brutos mensuales 

Capítulo 3. Grupo trabajador@s de oficinas. 

En este grupo de trabajador@s hay una gran cantidad de tareas y categorías en las que no 

tenemos mucha información. 

• Siempre se respetará lo redactado en el punto 7 del preámbulo de este convenio. 

Estableceremos las siguientes categorías profesionales: 

• Oficial de 3ª administrativo, oficial de 2ª administrativo, oficial de 1ª administrativo.  

Art.1.- Los oficiales de 3ª administrativo serán trabajador@s que no tendrán experiencia en 

las tareas y tendrán que ir siempre supervisados por oficiales de 2ª administrativo.Las tareas 

que efectuaran serán sencillas (coger teléfono, repartir correo, tareas administrativas que 

no conlleven ninguna responsabilidad) 

Art.2.- Los oficiales de 2ª administrativo, serán trabajador@s que tienen experiencia en el 

sector o que llevan un año en la compañía, tendrán que ir siempre supervisados por oficiales 

de 1ª administrativo. 

Art.3.- Los oficiales de 1ª administrativos serán trabajador@s que tienen experiencia en el sector 

o que llevan 2 años y que serán autónomos en la realización de sus tareas. 

Art.4.- Los encargados (supervisores) serán los que organicen las tareas de las categorías 

profesionales. 

Apartado A. Salarios. Grupo trabajador@s de oficinas 

• Oficial de 3ª. Salario bruto anual 23000€  

• Oficial de 2ª. Salario bruto anual 25000€  

• Oficial de 1ª. Salario bruto anual 27000€. 

• Encargado. Salario bruto anual 29000€ + plus penosidad. 

• Pluses. 

Plus de transporte. 150 € brutos mensuales 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Grupo trabajador@s de logística. 



 

 
 

 

 

Este grupo de trabajador@s se dedicará a las tareas de logística dentro de los almacenes de la 

compañía. 

• Siempre se respetará lo redactado en el punto 7 del preámbulo de este convenio. 

Estableceremos las siguientes categorías profesionales: 

• Oficial de 3ª logística, oficial de 2ª logística, oficial de 1ª logística.  

Art.1.- Los oficiales de 3ª logística serán trabajador@s que no tendrán experiencia en las 

tareas y tendrán que ir siempre supervisados por oficiales de 2ª logística. Las tareas que 

efectuaran serán sencillas (Preparar material, abrir las puertas de los almacenes etc…) 

Art.2.- Los oficiales de 2ª logística, serán trabajador@s que tienen experiencia en el sector 

o que llevan un año en la compañía, tendrán que ir siempre supervisados por oficiales de 1ª 

administrativo. 

        Art.3.- Los oficiales de 1ª logística serán trabajador@s       que tienen experiencia en el sector 

o que llevan 2 años y que serán autónomos en la realización de sus tareas. 

Art.4.- Los encargados (supervisores) serán los que organicen las tareas de las categorías 

profesionales. 

 

Apartado A. Salarios. Grupo trabajador@s de Logística. 

• Oficial de 3ª. Salario bruto anual 23000€ + plus penosidad 

• Oficial de 2ª. Salario bruto anual 25000€.+ plus penosidad 

• Oficial de 1ª. Salario bruto anual 27000€.+ plus penosidad 

• Encargado. Salario bruto anual 29000€ + plus penosidad. 

• Pluses  

• Plus de penosidad. Este plus se contempla puesto que la compañía no acondiciona los 

diferentes almacenes a la legislación vigente española en materia de seguridad y salud 

para los trabajador@s, será de 150 €/mes. En cuanto estén acondicionados, este plus 

se suprimiría. 

 Plus de transporte. 150 € brutos mensuales 

A cualquiera de los 3 grupos de trabajador@s que en función de su trabajo les afecte los pluses, 

estos serán cobrados por los trabajador@s, estos serán los siguientes: 

• Pluses:  

A.- Plus de peligrosidad. 150 € brutos mensuales. 

B.- Plus de penosidad. 150 € brutos mensuales. 

C.- Trabajos especiales. 150 € brutos mensuales. 

D.- Plus de transporte. 150 € brutos mensuales 

Capítulo 5. Beneficios sociales. 



 

 
 

 

 

• Seguro médico. Será financiado el 100% por la empresa en las mismas condiciones que 

las actuales. 

• Desplazamientos al centro de trabajo. Los trabajador@s que tengan vehículo de 

empresa utilizarán el vehículo para los desplazamientos a su centro de trabajo. Al inicio 

de la jornada, la primera 1/2 hora no será tiempo efectivo de trabajo, así como al 

finalizar la jornada la última 1/2 hora tampoco será tiempo efectivo de trabajo. 

•  Los trabajador@s que no tengan vehículo de empresa, ésta proporcionará autobús para 

los desplazamientos. Esta medida va en línea con el primer lema de Vestas, “la 

seguridad es lo primero” y con el ADN de la empresa de ser una empresa 

responsable,ética, y no contaminante. Con esta medida se evita la gran cantidad de 

circulación de coches diarios de los trabajadores@s a su puesto de trabajo. 

Si no se llega a un acuerdo con el asunto del bus, o es operativamente muy difícil, los 

trabajadores que no tengan vehículo de empresa tendrán un “plus de transporte “de 

150 € al mes. 

• Se repartirá un “Bonus” de beneficio a todos los trabajador@s de forma líneal y no 

porcentual de 2000€. El reparto porcentual es totalmente discriminatorio en el reparto 

de los beneficios de la compañía. 

 

• Dietas, grupo trabajador@s de campo 

La dieta diaria para los trabajadores de campo que no estén desplazados será de 20€/diarios por 

día trabajado 

 

A.- Dietas (España) 

• 10 € en metálico por desayuno 

• 20 € en metálico por comida 

• 10 € en metálico por cena 

• 20 € en metálico por dormir fuera del domicilio habitual 

• Pago de Hotel o 100 €/dia para alojamiento. 

B.- Dietas (Fuera de España) 

• 20 € en metálico por desayuno 

• 40 € en metálico por comida 

• 20 € en metálico por cena 

• 40 € en metálico por dormir fuera del domicilio habitual 

• Pago de Hotel o 200 €/dia para alojamiento. 

Si el coste fuera superior a lo estipulado en el punto A y B de dietas, la empresa costeará el gasto 

emitido con justificante de pago. 



 

 
 

 

 

 

• Dietas, grupo trabajador@s de oficinas y logística 

La dieta diaria, es sustitución de los cheques gourmet actuales será de 15 €/diarios por 

día trabajado. 

• Recolocación de los trabajador@s. Todos los trabajador@s que por su estado de salud 

no puedan ejercer sus funciones laborales, serán recolocados en puestos dónde puedan 

desempeñar las funciones según su estado de salud. 

• LICENCIAS 

1. Los trabajador@s tendrán licencia remunerada para asistir al médico de familia 

en 30 horas anuales, estas horas también se podrán utilizar para 

acompañamiento de hijos menores de edad, familiares que necesiten 

acompañamiento. Se establece tiempo ilimitado para la asistencia a los médicos 

especialistas. El trabajad@r presentará a la empresa justificante médico. 

2. Todas las licencias y beneficios de los trabajador@s que no estén reflejadas en 

este convenio, se tomarán del convenio  siderometalúrgico que sea más 

beneficioso para los trabajador@s, es decir de cualquier convenio 

siderometalúrgico (del metal) ya sea provincial, regional o estatal o también del 

Estatuto de los trabajadores si este resulta más beneficioso. 

 

Sección sindical de intersindical de Aragón – CO.BAS en Vestas eólica. 

Carlos Curiel Barcenilla………Telf: 653794069 

Francisco José Aguelo Luengo 

vestasintersindical@hotmail.com 
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