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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2015, de la Dirección General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el depósito y la publicación del Acuerdo de 
Mediación CM/194/2014/CYL, correspondiente a la Asociación Regional de Empresarios de 
Ambulancias de Castilla y León (ALECA), obtenido en el ámbito del sistema de mediación 
o arbitraje del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León.

Visto el texto del acuerdo de mediación CM/194/2014/CyL, correspondiente a la 
Asociación Regional de Empresarios de Ambulancias de Castilla y León (ALECA), obtenido 
en el ámbito del sistema de mediación y arbitraje del Servicio Regional de Relaciones 
Laborales de Castilla y León, de conformidad con el artículo 90, apartados 2 y 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, («B.O.E.» del 29) por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2.1.d) del Real  
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, y el Decreto 33/2011, de 7 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo, esta Dirección General

ACUERDA

Primero.– Ordenar la Inscripción del citado Acuerdo de mediación en el Registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo, con comunicación al Servicio Regional de Relaciones 
Laborales de Castilla y León.

Segundo.– Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Tercero.– Depositar un ejemplar en esta Dirección General.

Así lo acuerdo y firmo.

Valladolid, 8 de enero de 2015.

El Director General de Trabajo  
y Prevención de Riesgos Laborales, 

Fdo.: Carlos Díez MenénDez
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N.º Expediente: CM/194/2014/CyL

ACTA

En Valladolid a las 13:10 del día 16 de diciembre de 2014, ante D. Alfonso Maroto 
San Sebastián y D. Alfonso Alonso Narros en su condición de conciliadores-mediadores del 
Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), en el procedimiento 
seguido en el expediente arriba indicado, y según nombramiento del SERLA que consta 
en el citado expediente.

En fecha 23 de octubre de 2014, completada el 24, se presentó la solicitud de inicio 
de procedimiento de conciliación-mediación presentada frente a ALECA, por D. Orlando 
Aranzana Méndez y D. Alberto Sáez Navia, SECRETARIOS DE ACCIÓN SINDICAL DE 
SMC - U.G.T. CyL y DE FSC - CC.OO. CyL, respectivamente.

Conforme se establece en la referida solicitud, el procedimiento se plantea como 
consecuencia de la inaplicación del acuerdo alcanzado para la reposición en el año 2014 
del 5% del salario sobre las tablas del 2012, que fue reducido por acuerdo temporal y 
vigencia durante el año 2013.

COMPARECEN

De una parte:

 D. Rubén García Caballero, en representación de U.G.T.

 D. Antonio Martínez Herrero, en representación de U.G.T.

 D. Álvaro Román Navarro, en representación de CCOO.

 D. José Alberto Sáez Navia, en representación de CCOO.

 D. Orlando Aranzana Méndez, en representación de U.G.T.

 D. Juan Antonio Martínez Salvadores, en representación de U.G.T.

 D. Patricia Donis Pérez, en representación de U.G.T.

 D. Raúl de la Fuente Rodríguez, en representación de CCOO.

 D. Gerardo de la Fuente García, en representación de CCOO.

 D. Ricardo Miguel Barreiro, en representación de CCOO.

 D. Jesús M.ª Blasco Pérez, en representación de CCOO.

 D. Cristian Sanz González, en representación de CCOO.

 D. José Julio Gallego Gómez, en representación de U.G.T.

 D. Francisco Javier Bailador Coscoron, en representación de U.G.T.

 D. Antonio Presa Álvarez, en representación de CCOO.

 D.ª Lourdes Asensio Villahoz, en representación de CCOO.
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De otra parte:

 D. Carlos Magdaleno Fernández, en representación de ALECA.

 D.ª M.ª Ascensión Asenjo, en representación de ALECA.

Todas las partes se reconocen capacidad y poder suficiente para la negociación 
objeto de este conflicto.

Concluido el Procedimiento de Conciliación-Mediación entre las representaciones 
antes mencionadas, se levanta ACTA para hacer constar el siguiente ACUERDO:

MANIFIESTAN:

1. La situación económica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León aunque 
parece que muestra signos de recuperación, no se ha plasmado en incrementos 
en las dotaciones económicas de los conciertos de transporte sanitario con la 
Administración Pública (SACYL) recientemente adjudicados y que representa la 
práctica totalidad de los ingresos de las empresas de transporte sanitario.

2. Las plantillas de trabajadores de las empresas no llegan en algunos casos al 
número ideal para cumplir las jornadas de trabajo que figuran en el III convenio 
colectivo.

3. El último acuerdo al que llegamos las partes del encabezamiento de este 
documento, vinculaba las revisiones salariales para el año 2014 previo análisis 
de la evolución de la situación del sector, a la aplicación de los presupuestos 
de los concursos (punto cuarto del Acuerdo de 4 de febrero de 2103) con el 
SACYL.

4. Al no producirse variación alguna en esos presupuestos, las partes

ACUERDAN:

1. Dar por cumplido el III Convenio Colectivo respecto a la revisión salarial para el 
año 2014.

2. A consecuencia de lo expuesto en el punto 2 de las manifestaciones y para 
solucionar esa situación, se acuerda la constitución, en este mismo acto, de una 
Comisión Paritaria, cuya función será el seguimiento y control de las plantillas y 
jornadas. Para ello se marcan las siguientes directrices:

3.

a. Las bases de ambulancias adscritas al Servicio de Emergencias de la Junta 
de Castilla y León, así como aquellas que operen con este mismo horario y 
condiciones y no estén adscritas al servicio de emergencias de la Junta de 
Castilla y León, con jornada presencial de 24 horas 365 días al año, estarán 
formadas por cuatro conductores y cuatro técnicos (más el personal médico 
y/o titulado impuesto por el pliego de condiciones técnicas). Para el resto 
de ambulancias de emergencias en la misma proporción anterior.

b. Las ambulancias de servicio programado tendrán un mínimo de un 
trabajador por cada ambulancia del servicio programado.
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c. El plazo de implantación de las antedichas plantillas será de seis meses a 
partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo. Los integrantes de la 
Comisión Paritaria, que denominaremos de Adecuación de plantillas, serán 
elegidos por las partes.

d. A estas dotaciones se deberán incrementar el número de trabajadores 
necesarios para cubrir las vacaciones establecidas en el convenio colectivo 
vigente. Igualmente esta comisión estudiará el plazo en el que se implantará 
la plantilla necesaria para cubrir vacaciones y otras incidencias.

4. Constituir, igualmente en este acto, la Comisión de negociación del IV Convenio 
Colectivo con el compromiso de ambas partes para, mediante las actuaciones 
propias de cada una de ellas, lograr una mejora en los presupuestos de los 
concursos que posibilite, tanto el mantenimiento del nivel de empleo conseguido 
gracias a la ejecución del punto anterior, como un acercamiento notable de las 
subidas previstas y no aplicadas en el II Convenio Colectivo correspondiente 
a los emolumentos de los trabajadores del sector, en la línea de comenzar a 
recuperar paulatinamente el nivel salarial perdido en estos años de crisis.

El acuerdo alcanzado entre las partes tendrá, la eficacia de un convenio colectivo 
estatutario, según concurran, o no, los requisitos de legitimación previstos en los  
artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los interesados ante D. Alfonso 
Maroto San Sebastián y D. Alfonso Alonso Narros en su condición de conciliadores-
mediadores del SERLA en el procedimiento de conciliación-mediación tramitado.

Firma conciliador-mediador    Firma partes en conflicto
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