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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 e publicación do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais da 
provincia da Coruña, no que se interpreta o contido dos artigos 12 e 8 do citado  convenio

Visto o texto da acta da reunión celebrada o 15.06.2015 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de LIM-
PEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS da provincia da Coruña, na que se interpreta o contido dos artigos 12 e 8 do citado convenio, 
de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 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 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 Territorial de Traballo e Benestar ACORDA:

1.º.–Ordenar a súa inscrición 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, 30 de xuño de 2015.

Xefa territorial de Traballo e Benestar

MARÍA PILAR CARIDAD ALONSO

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE A CORUÑA

REUNIDOS

Por la representación social Por la representación empresarial

UGT
Juan M. Carreira García (asesor)
M.ª Jesús García Pérez
Gabriel Acitores López

CC.OO.
Sergio López Rivera
Victoria Bello Barbeito

Asociación Provincial Empresas Limpeza
Ramón Salgado Fuentes

ASPEL
José Félix Valderrey de la Huerga
Mónica Valiño Suárez

Asesora empresarial
Marina Graña Bermúdez

En A Coruña, siendo las 10:30 horas del día 15 de junio de 2015, se reúnen las personas arriba relacionadas, en los 
locales de la Confederación de Empresarios de La Coruña, con objeto de mantener una reunión de la comisión paritaria 
del convenio colectivo do sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de A Coruña que dé contestación a dos 
solicitudes presentadas respectivamente por las centrales sindicales CIG y UGT.

Se acuerda que ejerza como secretaria de acta doña Marina Graña Bermúdez.

A continuación se entra en el contenido de las consultas efectuadas, llegándose a los siguientes acuerdos:

1.–Con respecto a la cuestión interpretativa planteada por la central sindical CIG al respecto de la interpretación cor-
recta que deba darse al primer apartado del artículo 12 del convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales 
de la provincia de A Coruña, todas las personas componentes de esta Comisión paritaria estiman que la redacción del 
artículo 12 acordada según lo siguiente: “(Las vacaciones) serán de treinta días naturales para todos los trabajadores y 
trabajadoras afectadas por este convenio, retribuidas de acuerdo con el salario base, antigüedad, plus de asistencia, plus 
de transporte, así como el 50% del plus de nocturnidad que se viniera percibiendo” estipula los conceptos que componen 
la retribución del período de vacaciones, acordados por la comisión negociadora del convenio colectivo el 14 de febrero de 
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2013, y siguiendo con la misma redacción de convenios anteriores, considerando por tanto que no es la comisión paritaria 
el órgano legitimado para modificar la redacción del citado texto.

2.–Con respecto a la cuestión planteada por la central sindical UGT respecto a la interpretación que deba darse al úl-
timo párrafo del artículo 8, relativo a la finalización de la vigencia y no aplicación de ningún tipo de ultravigencia ni prórroga, 
todas las personas componentes de esta comisión paritaria acuerdan que la citada finalización de vigencia hace referencia, 
según lo negociado y acordado en su día, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 11/4/2013, al punto 2.º del 
citado artículo 8, relativo a las ampliaciones de jornada y el orden de preferencias para cubrirlas.

Se acuerda delegar en el personal habilitado del Consello Galego de Relacións Laborais para proceder a la tramitación 
necesaria para llevar a cabo el registro y publicación de este acta.

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