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AdministrAción AutonómicA
Xunta de Galicia
consellería de traballo e Benestar
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Relacións Laborais

Resolución de inscrición do acordo asinado pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais da 
provincia da Coruña (código de convenio 15000945011981) na que se leva a cabo a interpretación do artigo 28

Visto o texto da acta da suscrita o día 26 de decembro de 2011 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector 
de limpeza de edificios e locais da provincia da Coruña (código de convenio 15000945011981) na que se leva a cabo a 
interpretación do artigo 28 do convenio colectivo, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexis-
lativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores, no Real decreto 
713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e e na Orde de 29 de 
outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de 
Galicia

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, 11 de agosto de 2012.

O xefe territorial de Traballo e Benestar

Luis A. Álvarez Freijido

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE A CORUÑA (26/12/2011)

ASISTENTES

Por la parte social: M.ª Jesús García Pérez (UGT), Gabriel Acitores López (UGT), Juan Manuel Carreira García (UGT), 
Carlos Villar Cures (CCOO), Rafael Fuentes Vázquez (CCOO), Miguel A. Sáez Fernández (CC.OO.).

Por la parte empresarial: Jesús Gómez Vázquez, Ramón Salgado Fuentes, Marina Graña Bermúdez (Asesora), en re-
presentación de la Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales; y D. José Félix Valderrey de la 
Huerga y doña Mónica Valiño Suárez, en representación de ASPEL.

En A Coruña, en los locales de la Confederación de Empresarios de La Coruña, siendo las 10.30 horas del día 26 de 
diciembre de 2011, se reúnen las partes arriba indicadas, como componentes de la comisión paritaria del convenio colec-
tivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de A Coruña, con objeto de llevar a cabo interpretación del artículo 28 
del convenio colectivo.

Al respecto se considera por todos los representantes de esta Comisión Paritaria, de aplicación obligatoria, y con carác-
ter retroactivo a 1 de enero de 2011, las tablas salariales resultantes de la revisión salarial que como consecuencia de la 
aplicación de la cláusula de revisión salarial establecida en el artículo 28 del convenio, se firmó por la comisión paritaria del 
citado convenio el pasado día 14 de marzo de 2011, y que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña 
el 4 de julio de 2011.

Se acuerda facultar a D. Juan Manuel Carreira García (UGT) para el registro de la documentación necesaria ante el 
organismo oficial competente, para el registro y publicación de esta acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 11.00 horas de la fecha arriba indicada.
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