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SECCIÓN QUINTA

Núm. 8467

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

CONVENIOS COLECTIVOS

Empresa Trangoworld, S.A.

RESOLUCIÓN de la Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y la publicación del acuerdo de prórroga del 
convenio colectivo de la empresa Trangoworld, S.A.

Vista el acta del acuerdo de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 del convenio 
colectivo de la empresa Trangoworld, S.A. (código de convenio 50000182011983), suscrita 
el día 23 de junio de 2021 entre representantes de la empresa y de los trabajadores de la 
misma, recibida en esta Subdirección Provincial el día 7 de julio de 2021, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 86, 90.2 y 3 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo,

Esta Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta 

Subdirección Provincial, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo. — Disponer su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, a 1 de octubre de 2021. — La subdirectora provincial de Trabajo, Beatriz 

Latorre Moreno.

ACTA

asistentes:

• Por la empresa: Don Diego Hidalgo.

• En calidad de apoderado de la empresa: Trangoworld, S.A.

• Por los trabajadores:
—Doña E. Gimeno.
—Don J.A. Obón.
—Doña E. Burillo.
En Zaragoza, siendo las 9:00 horas del día 23 de junio de 2021, se reúnen en la 

empresa las personas relacionadas en el encabezamiento, finalizando las negociaciones 
para la aprobación del nuevo convenio colectivo.

Ostentando los asistentes capacidad negocial y una vez debatido el contenido de 
las causas aducidas, medidas propuestas y soluciones para atenuar las consecuencias 
de las mismas, se adopta por unanimidad de la representación de ambas partes el 
siguiente

acuerdo:
Primero. — La totalidad de los trabajadores prestan su consentimiento a la 

prórroga de dos años del actual convenio.
Segundo. — En la conclusión de este acuerdo, ambas partes declaran que el 

mismo se ha obtenido libremente sin que concurra dolo, coacción o abuso de derecho.
Tercero. — La duración de la prórroga tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021 

y hasta el 31 de diciembre de 2022.



 Núm. 235 13 octubre 2021

BO
PZ

 17

Cuarta. — Se mantiene todo el texto del articulado del convenio colectivo en las 
mismas condiciones establecidas y publicadas en el BOPZ núm. 53, de 7 de marzo de 
2019 (código de convenio 50000182011983), excepto en el ámbito temporal que se 
extiende del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022.

A las 9:30 horas, las partes negociadoras dan por concluida con acuerdo la prórroga 
del convenio colectivo de Trangoworld, S.A., firmándolo ambas representaciones en 
prueba de conformidad, cuya copia se remitirá al registro de convenios de la Dirección 
General de Trabajo.


