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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 2010 do convenio colectivo da empresa Urbaser, SA (limpeza viaria e recollida de RSU 

do Concello de Santiago de Compostela)

Visto o texto da revisión salarial para o ano 2010 do convenio colectivo da empresa URBASER S.A (limpeza viaria 
e recollida de RSU do Concello de Santiago de Compostela), que se suscribiu entre a representación empresarial e os 
representantes dos traballadores na súa xuntanza do día 21 de xaneiro de 2011, e de conformidade co disposto no artigo 
90.º.2 e 3.º 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:

1.º.–Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma 
de Galicia.

2.º.–Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

A Coruña, 28 de marzo de 2011.

O xefe territorial de Traballo e Benestar

Luis A. Álvarez Freijido

ASISTENTES

POR LA REPRESNTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Antonio Gómez García

D. Raúl Telenti Labrador

POR LA REPRESENTACIÓN UNITARIA DE LOS TRABAJADORES:

D. Valentín Pereira Nieves

D. Javier Midón Novio

D. Manuel Alonso Garabal

D. José Manuel Porto González

D. José Domingo Bascoy Martínez

En Santiago de Compostela, en los locales de la empresa URBASER, S.A., sitos en el polígono de Tambre, siendo las 
10.00 horas del día 21 de enero del año 2011, se reúnen las personas que se relacionan en el encabezado de la presente 
acta en la representación que cada una de las partes ostenta.

Ambas partes, representación empresarial y representación social, de conformidad con los artículos 87 y 88 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y los 
artículos 16 y 17 del convenio colectivo de URBASER S.A. (B.O.P. núm. 185, de 27 de septiembre de 2010), vigente para 
los año 2009-2012, con relación a lo preceptuado en los artículos 85 y 91 del citado texto refundido, se reconocen como 
interlocutores válidos y con legitimidad para negociar, por lo que en el presente acto, tras las deliberaciones oportunas, 
proceden a la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

Primero.–Regularizar las tablas salariales correspondientes al año 2010, por la aplicación del IPC real nacional resul-
tante al 31/12/2010, el 3%.



BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

18 de abril de 2011 •  Número 74 •  Página 33

Al mismo tiempo, con igual criterio y aplicando el citado porcentaje, se procede a continuación a la actualización de las 
siguientes cantidades y conceptos:

Artículo 30.–“Premios de jubilación”.

Años Premios (€)

60 años 3.773,09

61 años 2.990,02

62 años 2.349,29

63 años 1.566,22

64 años   996,66

Artículo 38.–“Becas”.

5.127,88 €

Segundo.–Se acompaña como ANEXO I la tabla salarial definitiva para el año 2010 una vez aplicados los incrementos 
porcentuales acordados, concretados en el ordinal primero de la presente acta.

Tercero.–Proceder a realizar los trámites oportunos para elevar copias del presenta acta junto con su anexos a la 
autoridad laboral para su registro y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, autorizando para el citado trámite a don 
Valentín Pereira Nieves.

Y para que conste a los efectos oportunos y en prueba de conformidad, se firma sin reserva alguna la presente acta y 
anexos en todas sus páginas y copias tras su lectura y ratificación, en lugar y fecha indicados.
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