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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Xunta de galicia
consellería de traballo e benestar
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Relacións Laborais
Revisión salarial para o ano 2011 e aprobación da táboa salarial definitiva para o ano 2010 do convenio colectivo
da empresa Urbaser, SA (limpeza viaria e recollida de RSU do Concello de Ferrol)
Visto o texto da revisión salarial para o ano 2011 e aprobación da tabla salarial definitiva para o ano 2010 do Convenio Colectivo da empresa URBASER S.A (limpeza viaria e recollida de RSU do Concello de Ferrol), publicado no B.O.P. do
07.06.2008, que se suscribiu entre a representación empresarial e os representantes dos traballadores na súa xuntanza
do día 16 de febreiro de 2011, e de conformidade co disposto no artigo 90º.2 e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do
24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores,e no Real decreto 713/2010, do 28
de maio,sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo,
ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR ACORDA:
1º.- Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de
Galicia.
2º.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña.
A Coruña, 21 de marzo de 2011
O xefe territorial de Traballo e Benestar
Lúis A. Alvarez Freijido

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SALARIOS DEFINITIVOS PARA EL AÑO 2010 y PROVISIONALES PARA EL AÑO 2011,
DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD URBASER S.A., EN SU ACTIVIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA ,
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE FERROL (A CORUÑA).
ASISTENTES:
POR LA EMPRESA
D. Luis Ángel Torre Rodríguez;
D. Raúl Telenti Labrador;
POR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES (COMITÉ DE EMPRESA)
Dña. Mª Josefa Cruz López;
D. Eduardo López Pérez;
D. Alberto Rodríguez Caruncho;
D. Eugenio Riveira Gómez;
Dña. Mª Jesús Vargas Ventureira;
D. Manuel González Beceiro;
D. Matías Cruz Usero;
D. Domingo Romero Pico;
D. Juan Carlos Prado Rivera;
En Ferrol, en los locales de Urbaser, siendo las 17:00 horas del día 16 de febrero de 2011, se reúnen las personas al
margen relacionadas, con el fin de acordar la confección de las tablas saláriales definitivas para el año 2010, y provisionales para el año 2011 del Convenio Colectivo de la empresa URBASER S.A. para su personal adscrito a la limpieza pública
viaria, recogida y transporte de residuos urbanos para el Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), llegando a los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- La presente reunión tiene por objeto, la aprobación y firma de la tabla salarial definitiva del año 2010, y
provisional correspondiente al año 2011.

BOP

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
25 de abril de 2011 • Número 77 • Página 46

SEGUNDO.- Constatando en el porcentaje del 3% el resultado del IPC real nacional a 31 de diciembre de 2010, se
procede a regularizar las tablas provisionales para el año 2010, tablas éstas con el incremento a cuenta del 1%, resultando
de dicha regularización las tablas Anexas que figuran como definitivas del año 2010 (Anexo I) y que equivalen al cálculo
de incrementar las tablas definitivas del año anterior, año 2009, en el citado porcentaje del 3% más el 1% de diferencial
porcentual pactado en el artículo 41º convenio como incremento para el referido ejercicio 2010.
TERCERO.- Tomando de partida las calculadas tablas definitivas del año 2010, se aplica sobre las mismas un incremento a cuenta del porcentaje del 1% reflejado para el año 2011 en el antes referido artículo 41º, resultando de dicho
incremento las tablas Anexas que figuran como provisionales del año 2011 (Anexo II), para tan pronto como se constate
fehacientemente el IPC real nacional 31 de diciembre de 2011 se practique la regularización que corresponda, de idéntica
forma que en el ejercicio anterior, según los incrementos convencionalmente acordados para dicho año 2011.
CUARTO.- Realizar las gestiones necesarias para registrar el presente acta y anexo ante la Consejería de Trabajo, Servicio de Relaciones Laborales, Delegación de Pontevedra, u organismo que en su caso sea competente en la materia, para
su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia autorizando para dicho objeto a D. José Iniesta Gómez.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión y acta de la misma, que es firmada junto con su anexo por
los asistentes en prueba de conformidad.
ANEXO I

ANEXO II
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