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Advertido error en la publicación del Convenio Colectivo para la Empresa ENUSA INDUS-

TRIAS AVANZADAS, S.A. para el centro de trabajo de SAELICES EL CHICO que tuvo lugar el 

día 06 de febrero de 2015 (BOP nº 25), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprobó el Texto Refundido de la ley del 

Estatuto de los Trabajadores, se solicita la publicación de las corrección que a continuación se 

relaciona:

En relación con el escrito remitido por la Empresa a la Unidad de Relaciones Laborales de la 

Oficina territorial de Trabajo que se adjuntaba al final del Convenio, por error se ha publicado el 

texto que correspondía al centro de trabajo de Juzbado en vez del referido al centro de trabajo 

de Saelices el Chico.

A continuación incorporamos el escrito que debe incluirse en el Convenio Colectivo arriba 

mencionado.

A LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO 

DE SALAMANCA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

D. Antonio J. Onieva Larrea, Jefe de Relaciones Industriales y D. Óscar Suárez Otero, De-

legado de Personal de ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS del Centro de Trabajo de Saelices el 

Chico (Salamanca), como representantes de cada una de las partes en la Comisión Negociadora 

del Convenio Colectivo 2010 a 2014 del Centro de Trabajo de Saelices el Chico (Salamanca), 

con el debido respeto y como mejor proceda, DICEN:

Que fruto de las negociaciones colectivas, se alcanzó el 27 de marzo de 2013 un Preacuerdo 

de Convenio Colectivo para el Centro de Trabajo de Saelices el Chico para los años 2010 a 2014.

Que sometido el texto de dicho Preacuerdo a la Comisión de Seguimiento de la Negociación 

Colectiva de las empresas públicas, ésta autorizó la propuesta condicionada a que se incluyera 

una cláusula de denuncia automática del convenio, que fue insertada por acta de la Comisión 

Negociadora de 17 de octubre de 2014.

Que solventadas estas cuestiones, la Comisión Negociadora, en acta de 4 de diciembre 

de 2014, aprobó por unanimidad el texto del Convenio Colectivo para este Centro de Trabajo 

procediendo a su firma.

Que el 9 de diciembre de 2014, por la persona delegada al efecto, se solicitó por vía telemá-

tica, a través de REGCON, la inscripción y publicación del citado Convenio Colectivo.

Que con fecha 17 de diciembre de 2014, igualmente por vía telemática, se recibió requeri-

miento de subsanación de la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca, otorgando un plazo 

de 10 días para proceder y al permanecer cerrado por vacaciones el Centro de Trabajo desde el 

20 de diciembre hasta el 6 de enero, el 23 de diciembre de 2014 se puso este hecho en conoci-

miento de la Oficina Territorial de Trabajo, solicitando, al tiempo, la ampliación del plazo.

II I. Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Salamanca

Ofi cina Territorial de Trabajo

Asunto: Corrección de errores para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia.
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Que analizada la Comunicación de Subsanación recibida, en cuanto a las modificaciones 

que se plantean en los textos de los artículos referenciados y teniendo en cuenta que el Conve-

nio en cuestión establece su vigencia hasta el pasado 31 de diciembre de 2014, encontrándose 

en la actualidad en periodo de ultraactividad, ambas partes, DECLARAN: 

1.- Que el Convenio Colectivo acordado para los años 2010 a 2014, para el Centro de Traba-

jo de Saelices el Chico, ha sido suscrito, de una parte, por la Dirección de ENUSA INDUSTRIAS 

AVANZADAS, S.A. en representación de la misma y, de otra, por el Delegado de Personal del 

Centro de Trabajo.

2.- Que la Comisión Paritaria establecida en el mencionado Convenio tratará de alcanzar 

acuerdos para resolver de manera efectiva sus discrepancias incluido el eventual sometimiento 

a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos inter-

profesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del ET y que resulte de 

aplicación a la empresa.

3.- Que para la eventual inaplicación del mencionado Convenio Colectivo, se estaría al pro-

cedimiento establecido en la legislación vigente (art. 82.3 ET).

4.- Que en el texto del Convenio Colectivo y en cuanto a las categorías laborales, cualquiera 

de ellas se refiere a ambos géneros, sin que exista ánimo discriminatorio por la utilización de una 

determinada nomenclatura.

5.- Que respecto al resto de las observaciones efectuadas por el escrito de subsanación an-

tes mencionado, y con el objeto de evitar su posible colisión con las normas legales en vigor, se 

asume el compromiso de incorporarlas al texto definitivo del próximo Convenio Colectivo para 

el Centro de Trabajo de Saelices el Chico, que se llevará a cabo en el año 2015.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firman la presente en Juzbado (Salamanca), 

a 20 de enero de 2015.

Fdo. Antonio J. Onieva Larrea     Fdo. Óscar Suárez Otero.

Solicitando que con la mayor celeridad posible, se pueda publicar la corrección. 

EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO, Fernando MARTÍN CABALLERO.
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