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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 9 de mayo de 2017 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del acuerdo alcanzado entre
los representantes de la empresa y de los trabajadores del centro de trabajo Alvac, S.A.
Sector BU-01.

Visto el texto acuerdo suscrito entre los representantes del centro de trabajo Alvac,
S.A. de Villagonzalo Pedernales (Burgos), carretera A-1, P.K. 235 el día 6 de abril de 2017 y
presentado para su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos dependiente de la
Autoridad Laboral de Burgos, por medios electrónicos el día 19 de abril de 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, R.D. 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
(B.O.E. 12-06-2010) y R.D. 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y
Orden de 21 de noviembre de 1996 (BOCyL 22-11-1996) de las Consejerías de Presidencia
y Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se definen las
funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el Registro de Convenios de este
Organismo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 9 de mayo de 2017.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*    *    *
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ACUERDO COLECTIVO DEL CENTRO DE TRABAJO DE ALVAC, S.A. 
SECTOR BU-01 

En Villagonzalo de Pedernales, Burgos, a 6 de abril de 2017.

Reunidos.

– Por los trabajadores: 

Juan Antonio Manzaneda Muñoz y Ángel Velasco Hernández (Delegados de
personal conservación sector «BU-01» Ministerio de Fomento). Asesorados por Juan
Ignacio Presa Amo (Sindicato UGT).

– Por la empresa: Sara Gutiérrez de la Cámara (JEFA COEX) y Adalberto Aguilar
Caño (Asesor)

Reunidas las personas antes referidas en el centro de trabajo de ALVAC S.A. de
Villagonzalo de Pedernales (Burgos), carretera A-1, P.K. 235, en el curso de las conversaciones
mantenidas por la empresa Alvac, S.A. con la legal representación de los trabajadores para
dar respuesta a las reivindicaciones planteadas por éstos y habiéndose llegado a un acuerdo
total respecto a las materias tratadas, éste se traduce en los siguientes pactos:

Primero. – Horas extraordinarias.

Los firmantes de este acuerdo pactan compensar el 50% de las horas
extraordinarias realizadas en los términos dispuestos en el convenio colectivo de la
construcción de Burgos. El 50% restante de las horas extraordinarias se abonarán según
lo dispuesto en las tablas vigentes del referido convenio provincial de la construcción.

Las horas extras trabajadas en sábado, domingo y festivos del personal que no
trabaja a turnos tendrán la consideración de horas extras.

Las horas trabajadas en la jornada ordinaria (de lunes a viernes no festivos) solo se
considerarán horas extras las que excedan de 40 horas semanales o de 9 diarias.

Segundo. – Disponibilidad.

Con el objeto de garantizar la atención de incidentes, accidentes y emergencias en
la carretera durante el periodo de vialidad invernal fijado en los pliegos del contrato
administrativo que se presta para el Ministerio de Fomento (actualmente dicho periodo
abarca del 1 de noviembre al 30 de abril) se devengará un plus de disponibilidad en los
términos y condiciones previstos en este apartado. Los trabajadores en disponibilidad se
obligan a estar localizables y disponibles para atender las necesidades del servicio a
requerimiento de la empresa. Todos los trabajadores se comprometen por este acuerdo a
estar disponibles durante el periodo de vialidad invernal.

Se entenderá por «trabajador en situación de disponibilidad» al personal operario que
pueda ser requerido para realizar tareas de vialidad invernal, atención de incidentes, accidentes
y emergencias o cualquier otra tarea de emergencia fuera de su horario laboral ordinario.

Para el devengo del plus de disponibilidad se distinguirán dos fases:

– Fase de alto riesgo de alerta invernal: En todo caso esta fase durará 4 meses, que
serán los de diciembre a marzo ambos incluidos. Durante esta fase estará disponible la
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totalidad de la plantilla de obra (operarios de conservación), percibiendo por dicha
disponibilidad y durante dicho periodo un plus de 150 euros brutos mensuales. 

– Fase de bajo riesgo de alerta invernal: Será el resto de periodo de vialidad invernal,
excluidos los meses de alto riesgo antes referidos. Actualmente abarca los meses de
noviembre y abril. Durante esta fase se elaborará un cuadrante rotatorio quincenal de
personal de obra (operarios de conservación) que permita atender específicamente las
necesidades del servicio de conservación de carreteras, estando disponibles el 50% de los
operarios, percibiendo por dicha disponibilidad y durante dicho periodo un plus de 75
euros brutos quincenales. 

– Se excluye de este plus al personal contratado para reforzar la vialidad invernal.

Los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal durante
la campaña de vialidad invernal cobrarán este plus solo en la proporción correspondiente
al periodo en que se encuentren en situación de alta.

Tercero. – Retenes y salidas.

Con el objeto de garantizar la atención de incidentes, accidentes y emergencias en
la carretera fuera del periodo de vialidad invernal marcado en los pliegos del contrato
administrativo, se establecerá un plus de retén en los términos y condiciones previstos en
este apartado. Los trabajadores incluidos en el cuadrante de retén se obligan a estar
localizables y disponibles para atender las necesidades del servicio a requerimiento de la
empresa. Todos los trabajadores operarios se comprometen por este acuerdo a ser
incluidos en el cuadrante de reten fuera del periodo de vialidad invernal.

Se entenderá por «trabajador en situación de retén» al personal operario que,
estando incluido en el cuadrante rotatorio en la fecha del aviso, pueda ser requerido para
realizar tareas de atención a incidentes y accidentes en la carretera o cualquier otra tarea
de emergencia fuera de su horario laboral ordinario.

Se pacta un periodo máximo de respuesta de 60 minutos, que se contabilizará
desde que se produzca el aviso telefónico por la empresa hasta la llegada al lugar de
trabajo para atender el aviso. Si se incumple este plazo se entenderá que no se ha
cumplido el compromiso de retén antes recogido, salvo en casos justificados de fuerza
mayor que hagan imposible el cumplimiento del plazo de respuesta pactado. En el caso
de darse uno de estos casos el trabajador afectado informará a la mayor brevedad al
encargado de la empresa de la circunstancia propia de fuerza mayor que le impide cumplir
con el aviso. En este caso la empresa podrá llamar a otro trabajador para sustituir a aquél
que no pudo acudir, aunque el sustituto no se encuentre incluido en el cuadrante de retén.

Durante este periodo se elaborará un cuadrante rotatorio de personal de obra
(operarios de conservación) que permita atender específicamente las necesidades del
servicio de conservación de carreteras, estando incluidos un total de un trabajador por
semana, percibiendo por dicha situación de retén y durante dicho periodo un plus de retén
de 40 euros brutos semanales, sin perjuicio del devengo de las horas extraordinarias
realizadas en cada salida.
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Otros dos trabajadores quedarán en situación de «suplentes» por si fuera necesario
su concurso. Estos dos trabajadores cobrarán un plus salidas de 38 euros brutos por salida
sólo en el caso de que sean llamados para atender un incidente, sin perjuicio del devengo
de las horas extras realizadas en cada salida. 

Cuarto. – Festivos especiales.

Exclusivamente para los siguientes turnos se abonará un plus por festivo especial
a los empleados que tuvieran que trabajar por necesidades del servicio. Dicho plus será
de 30 euros brutos por turno para el año 2017, de 33 euros brutos para el año 2018 y de
36 euros brutos para 2019 y 2020:

Turno de día del 24 de diciembre (12 a 24 horas del 24 de diciembre).

Turno de noche del 25 de diciembre (de 0 a 12 horas del 25 de diciembre).

Turno de día del 25 de diciembre (12 a 24 horas del 25 de diciembre).

Turno de día del 31 de diciembre (12 a 24 horas del 31 de diciembre).

Turno de noche del 1 de enero (de 0 a 12 horas del 1 de enero).

Turno de día del 1 de enero (12 a 24 horas del 1 de enero).

Turno de noche del 6 de enero (0 a 12 horas del 6 de enero).

Turno de día del 6 de enero (12 a 24 horas del 6 de enero).

Quinto. – Plus garantía preventivo.

Con la finalidad de garantizar la percepción de la retribución media aproximada que,
en concepto de tratamientos preventivos de fin de semana, venían percibiendo en años
anteriores los trabajadores fijos de plantilla conductores con carnet C, se establece un
plus denominado «garantía preventivo». 

En la nómina del mes de abril de cada año de vigencia del acuerdo los trabajadores
fijos de plantilla que participen en los cuadrantes de trabajos preventivos (conductores de
camión con carnet C fijos de plantilla), percibirán un «plus garantía preventivo» máximo
equivalente a 16 horas extraordinarias en la cuantía fijada por el CC de la Construcción de
Burgos para cada categoría.

El plus garantía preventivo se reducirá en el equivalente de 4 horas extras por cada
trabajo preventivo en fin de semana (sábado más domingo) o 2 horas extras en el caso de
trabajar solo sábado o solo domingo, realizado efectivamente en el periodo de vialidad
invernal que finaliza en ese mes de abril. Se entenderán como preventivo realizado
efectivamente también a aquel que coincida con tratamientos curativos.

Así, cada operario de los referidos en el primer párrafo devengará las siguientes
cantidades:

1. – Si no fue incluido en ningún preventivo de fin de semana: Plus equivalente a 16
horas extra.

2. – Si fue incluido en 1 preventivo de fin de semana: Plus equivalente a 12 horas extra.
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3. – Si fue incluido en 2 preventivos de fin de semana: Plus equivalente a 8 horas extra.

4. – Si fue incluido en 3 preventivos de fin de semana: Plus equivalente a 4 horas extra.

5. – Si fue incluido en 4 o más preventivos de fin de semana: No percibe plus.

Las horas efectivamente abonadas como «plus garantía preventivo» a cada
trabajador (que serán un mínimo de 4 y un máximo de 16) irán a una bolsa de horas que
servirá para la atención de incidentes y accidentes fuera del periodo de vialidad invernal
y para la realización de trabajos fuera de los propios de vialidad invernal, según las
necesidades de la empresa (así entre otros, para siegas y podas, reparación de juntas,
reparaciones de firme, obras propias de la carretera en general). 

Este sistema comenzaría a aplicarse en el periodo de vialidad invernal 2017/2018 y
hasta la finalización de la vigencia del acuerdo.

Los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal durante
la campaña de vialidad invernal cobrarán este plus solo en la proporción correspondiente
al periodo en que se encuentren en situación de alta.

Sexto. – Absorción y compensación.

Si entrase en vigor dentro del periodo de vigencia de este acuerdo algún acuerdo
de ámbito nacional o provincial de conservación de carreteras, este último absorberá y
compensará los conceptos y las cuantías incluidas en el presente pacto de centro de
trabajo. En caso de que las condiciones establecidas en el presente pacto sean superiores
en cómputo anual a las fijadas por el acuerdo nacional o provincial, se mantendrán las
diferencias que existan por encima del acuerdo nacional o provincial a favor de los
trabajadores. En caso de duda a la hora de interpretar esta cláusula, se aplicará la
condición más beneficiosa para los trabajadores.

Séptimo. – Revisión económica del acuerdo.

Las cuantías pactadas en los conceptos «plus disponibilidad», «plus retén» y «plus
salidas» estarán sujetas a revisión en los siguientes términos

– Primer año del acuerdo: Sin revisión. 

– Segundo año de vigencia del acuerdo: Se aplicará sobre los citados conceptos una
subida del 0,5%, con efecto de 1 de enero de 2018.

– Tercer año de vigencia del acuerdo: Se aplicará sobre los citados conceptos una
subida del 0,75%, con efecto de 1 de enero de 2019.

– Cuarto año de vigencia del acuerdo: Se aplicará sobre los citados conceptos una
subida del 1%, con efecto de 1 de enero de 2020.

Octavo. – Entrada en vigor y vigencia.

Este acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 y la duración del presente
acuerdo llegará hasta el 30 de abril de 2020. No obstante, llegado su vencimiento, se
respetarán sus condiciones hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo que sustituya al
presente.
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No obstante, las partes acuerdan que a la finalización del segundo año de vigencia
del acuerdo, la comisión de seguimiento e interpretación se reunirá para verificar el
cumplimiento de las cláusulas del acuerdo en todos sus términos. De dicha reunión se
levantará acta recogiendo las conclusiones de la comisión.

Y en prueba de conformidad con el contenido de la presente acta, se firma por
triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.

Fdo.: Juan A. Manzaneda (RLT). Fdo.: Ángel Velasco Hernández (RLT). Fdo.: Juan I.
Presa Amo (asesor RLT UGT)

Por la empresa: 

Fdo.: Adalberto Aguilar Caño (ALVAC). Fdo.: Sara Gutiérrez de la Cámara.
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