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III. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Salamanca
Oficina Territorial de Trabajo

Salamanca, 23 de septiembre de 2013.

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS.

16074.

Visto el expediente de Convenio Colectivo para la Empresa FOMENTO DE CONSTRUC-
CIONES Y CONTRATAS S.A. para el centro de trabajo de Salamanca (Sección de Recogida
de Basuras y Limpieza Viaria), el cual fue publicado en el B.O.P de Salamanca de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 90,2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estatuto de Trabajadores, esta
Oficina Territorial, 

ACUERDA:

La inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Oficina y su correspon-
diente depósito así como la publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de la MODIFICACIÓN (que se adjunta a esta Resolución) de dicho CONVENIO COLECTIVO
firmada por los miembros de la Comisión Negociadora del mismo con fecha 17 de septiembre
de 2013, notificando dicho acuerdo a la Comisión Negociadora.

Salamanca, a 23 de septiembre de 2013.

EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Fdo.: Fernando MARTÍN CABALLERO.

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE LA EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y SUS TRABA-
JADORES DEL CENTRO DE TRABAJO DE SALAMANCA.

(Sección Recogida de Basuras y Limpieza Viaria).

Representación Empresarial 
Dª. Gemma Mostajo Abraira.

D. Santiago Zurdo Baz.

D. Jesús A. Sancho Gutiérrez.

Representación Social
D. Juan Carlos Andrino Sánchez (CSI-F)

Dª. María Isabel Fernández Santiago (CSI-F)

D. Álvaro Santero Núñez (CSI-F)

D. Antonio Santos Zúñiga (CSI-F)
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D. José Luis Pérez Hernández (U.G.T.)

D. José Antonio Hernández Rodríguez (U.G.T.)

D. Sebastián Ramos González (U.G.T.)

D. Julián Garzón Martín (U.G.T.)

D. Isaías López Bueno (CC.OO.)

D. Domingo D. Martín López (CC.OO.)

D. Miguel A. Pinto Benito (CC.OO.)

Delegados y Asesores Sindicales
D. Óscar Javier Villanueva Ávila (U.G.T.)

D. Ángel Alberto Pérez Lobete (CC.OO.)

En Salamanca, siendo las 10:00 horas del día 17 de septiembre de 2013, en los locales de
la empresa de la calle Ancha, nº  8-26, se reúne la Representación de la Empresa y de los Tra-
bajadores, con la asistencia indicada al margen, todos ellos miembros de la Comisión Nego-
ciadora del Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
para el centro de trabajo de Salamanca (Recogida de Basuras y Limpieza Viaria).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad y legitimación suficiente para negociar el ci-
tado Convenio Colectivo, y ello, como interlocutores válidos, de acuerdo con los artículos 87 y
88 del R.D.Leg. 1/1995.

Tras intensas deliberaciones y con la finalidad de mantener la calidad del servicio de lim-
pieza viaria y recogida de basuras en la ciudad de Salamanca y la estabilidad en el empleo de
los/as trabajadores que prestan dicho servicio, reduciendo a su vez el coste que el mismo su-
pone para el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, ha quedado patente, en un ejercicio de co-
herencia y responsabilidad, la necesidad de alcanzar un acuerdo global para toda la plantilla
del centro de trabajo, con la convicción de que el mantenimiento del empleo y su calidad, exige
la adopción de medidas que, de no ser acordadas previamente, podría suponer la aplicación
de otras más exigentes y onerosas.

Dicho acuerdo global fue suscrito el pasado 21 de noviembre de 2012 por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, el comité de empresa de los/as tra-
bajadores/as del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad de Salamanca,
los representantes provinciales de los sindicatos CSI-F, UGT y CCOO, y la empresa Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A.

Por todo ello, ambas partes transcriben en este acto los elementos del acuerdo global al-
canzado para que queden unidos al Convenio Colectivo vigente. Y se comprometen a dar tras-
lado del presente Acuerdo a la Autoridad Laboral competente en cumplimiento del artículo 90
del Estatuto de los Trabajadores, para su depósito, registro y publicidad del mismo en el Bo-
letín Oficial, y a tal efecto, autorizan a la representación de la empresa a efectuar el mencio-
nado trámite.

Se autoriza a tal efecto al representante de la empresa, JESÚS A. SANCHO GUTIÉRREZ,
para que presente telemáticamente, el presente acuerdo y todos los documentos relacionados
con el mismo, para su inscripción y posterior envío al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
SALAMANCA.
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Se anexa al Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A. para el centro de trabajo de Salamanca (Recogida de Basuras y Limpieza Viaria) el siguiente
acuerdo global:

1. A partir del uno de enero de 2014 se modificará la forma de realizar la revisión de pre-
cios del contrato de gestión del servicio que vincula a la empresa y al Ayuntamiento, sustitu-
yéndose la fórmula polinómica por la revisión del 85% del IPC.

2. Se reducirá la compensación que recibe la empresa por el absentismo del contrato, pa-
sando del 6,8% al 5%, sin que se reduzcan servicios.

3. Se reducirán servicios no esenciales sin reducción de personal.

4. Se congelará el salario de los trabajadores durante los años 2012 y 2013. A partir del
año 2014 inclusive el salario se revisará hasta el año 2018 inclusive según el 85% del IPC real,
en términos interanuales.

5. Se demorará el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores por períodos de dos
años (2013 y 2014), no recuperable. A partir del uno de enero de 2015 se volverá a la situación
anterior en cuanto al reconocimiento de la antigüedad.

6. Las vacaciones se disfrutarán en diez turnos de 35 días con rotaciones, con al menos
15 días de disfrute en el período de junio a septiembre. La empresa y el Comité de empresa
estudiarán conjuntamente un calendario de disfrute de vacaciones en dichos términos.

7. Se cubrirán las vacantes producidas desde el uno de enero de 2012. Se mantendrán los
puestos de trabajo relacionados en la última lista que el Ayuntamiento de Salamanca entregó
al Comité de empresa.

8. Las sustituciones que tenga que realizar la empresa se cubrirán al 60% con personal de
jornada parcial.

9. La empresa y el Comité de empresa han llegado al siguiente acuerdo sobre el disfrute
de la licencia recogida en el artículo 16.h del vigente convenio colectivo de empresa, que per-
mita satisfacer los intereses de ambas partes: “Tres días laborables, juntos o separados, en caso
de hospitalización, con o sin intervención quirúrgica del cónyuge, padres, hijos, hermanos, nie-
tos y abuelos, consanguíneos y/o afines, pudiendo elegir el trabajador el uso de la licencia mien-
tras dure la hospitalización”.

10. La vigencia del presente acuerdo será desde el uno de enero de 2012 hasta la finali-
zación del vigente contrato de gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. En
cualquier caso el presente acuerdo quedará sin efecto en el caso de que el crecimiento del PIB
interanual de Castilla y León sea superior o igual al 2,5% durante la vigencia del mismo.

11. El vigente Convenio Colectivo de Empresa quedará prorrogado hasta la finalización del
vigente contrato de gestión del servicio, modificándose únicamente en lo que se vea afectado
por el contenido del presente acuerdo y por lo dispuesto en disposiciones legales de obligado
cumplimiento.

12. Para el seguimiento del cumplimiento del presente acuerdo se constituirá una comisión
de seguimiento compuesta por representantes de la empresa, del comité de empresa y del Ayun-
tamiento de Salamanca, correspondiendo la Presidencia de la Comisión a un representante de
este último.
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Además, las partes acuerdan que las materias incluidas en los artículos del convenio co-
lectivo vigente quedan reguladas de la siguiente forma:

a) Cuando las I.T coinciden con las vacaciones:

Cuando el trabajador tenga una incapacidad temporal antes o durante el disfrute de su turno
de vacaciones podrá disfrutar las de verano en verano y las de invierno en invierno, ponién-
dose de acuerdo en la fecha de disfrute entre la empresa y el trabajador.

b) Cambios de vacaciones:

Todos los cambios entre compañeros de las mismas funciones o similares con conocimiento
previo de la empresa.

c) Jubilados parciales:

El trabajador jubilado parcialmente acordará con la empresa cuando tiene que trabajar el
tanto por ciento de la jornada que le corresponde por su jubilación parcial.

d) Calendario vacacional:

La Empresa elaborará un calendario vacacional y el Comité de Empresa otro y conjunta-
mente se confeccionará el calendario definitivo hasta 2018, aprobándolo ambas partes antes
de su publicación en los tablones de anuncios.

e) Artículo 2 ámbito temporal:

El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2012, siendo su duración hasta
el 31 de diciembre de 2018. Independientemente de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

A la finalización del acuerdo, por cualquiera de las circunstancias previstas en el Pacto Tri-
partito (Ayuntamiento de Salamanca-Comité de Empresa RBU-LV Salamanca-FCC) de 21 de
noviembre de 2012, se negociarán nuevamente las condiciones laborales colectivas de la plan-
tilla, permaneciendo en vigor las condiciones económicas existentes en ese momento y las la-
borales que había al 01/01/2012, durante una ultraactividad de dos años, plazo que las partes
se marcan para acordar las nuevas condiciones laborales y económicas.

Y no habiendo más asuntos que tratar y de plena conformidad con cuanto antecede, fir-
man los asistentes en el lugar y fecha indicados al principio.

CVE: BOP-SA-20131003-006


		2013-10-02T10:49:35+0200
	Salamanca
	SELLO ELECTRÓNICO PUBLICACIÓN BOP DE SALAMANCA
	DiputacionBOP




