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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo sobre acta de la 
comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo 
de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A., para su centro de trabajo de recogida de residuos y 
limpieza viaria de Sedaví. (Código: 46100151012013).

ANUNCIO
Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se 
dispone el registro, depósito y publicación del acuerdo suscrito por 
la comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo de FO-
MENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. para su 
centro de trabajo de recogida de residuos y limpieza viaria de Seda-
ví.
Vista la solicitud de inscripción del acuerdo señalado anteriormente, 
suscrito el día 21 de febrero de 2020, por el que se acuerdan las tablas 
salariales para el año 2019, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, los artículos 2.1 a) y 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colecti-
vos de trabajo y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de 
septiembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por 
la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente 
establecidas en el artículo 51.1.1ª del vigente Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana, y el artículo 26.3 del Decreto 104/2017, 
de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
RESUELVE:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo con notificación a la representación 
de la comisión paritaria, así como el depósito del texto del acuer-
do.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.
Valencia, 3 de marzo de 2020.—El director territorial de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

ACTA DE REVISIÓN SALARIAL DEFINITIVA SEGUNDO AÑO 
DE VIGENCIA (2019) DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO DE LA EMPRESA FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. PARA 
SU CENTRO DE TRABAJO Y CONTRATA DE SERVICIOS PÚ-
BLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA DE RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS DE SEDAVÍ (VALENCIA).
REPRESENTANTES TRABAJADORES:
D. Emilio José García Simón (UGT)

REPRESENTANTES EMPRESA:
Dña. Dolores Meseguer Chanza
D. Juan Vicente Rubio Núñez
En Quart de Poblet, a veintiuno de febrero de 2020, se reúnen los 
representantes de la empresa FCC Medio Ambiente, S.A.U. y de los 
trabajadores del centro de trabajo y contrata de Limpieza Pública 
Viaria y de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Sedaví (Va-
lencia), al margen relacionados, al objeto de proceder a la revisión 
salarial definitiva para el segundo año de vigencia (2019) del con-
venio colectivo, y a tal objeto,
ACUERDAN:
PRIMERO.- El Convenio Colectivo de trabajo de la empresa FCC 
Medio Ambiente, S.A. para su centro de trabajo y contrata de servi-
cios públicos de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos 
urbanos de Sedaví con vigencia entre el 1-1-2018 al 31-12- 2021 en 
su Art. 9 sobre revisión salarial establece:
“Para el segundo año de convenio (año 2019) la revisión salarial 
aplicada sobre tablas salariales del año anterior (2018) será igual al 
porcentaje del IPC real resultante a 31-12-2018 conforme a los datos 
oficiales publicados por el INE.”
Asimismo, para el año 2019 el valor de la hora extra y del festivo 
trabajado será:

Horas Extras Festivos

Conductor/a Limp. Día 10,12 70,84

Peón/a Limpieza Día 9,11 65,78

Peón/a Recogida Noche 9,11 65,78

Conductor/a Recogida Noche 10,12 70,84

Operario/a Segunda 10,12 70,84

Oficial/a 3ª Mecánico/a 7,59 55,66

Oficial/a 1ª Mecánico/a 9,11 65,78

Oficial/a 2ª Mecánico/a 8,10 60,72

SEGUNDO.- Una vez aplicada la revisión acordada en el artículo 9 
del convenio de referencia, siendo que los importes brutos anuales 
resultantes se encuentran por debajo del SMI fijado por el Gobierno 
para el año 2019 mediante Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciem-
bre, se procede a regularizar la tabla de 2019 para que la misma 
resulte acorde con lo regulado por el Gobierno a través del citado 
RD 1462/2018.
TERCERO.- Las partes acuerdan remitir la presenta acta y su anexo 
de tabla salarial a la Autoridad Laboral, para su registro, depósito y 
publicación en el BOP de Valencia y en este acto se autoriza para su 
presentación y registro a D. Luís Suarez Zarcos y a Dña. Esperanza 
Sofía Esteban Pizarro, con domicilio el de la Empresa en la calle Riu 
Magre nº 6 del Polígono Industrial “Patada del Cid” en Quart de 
Poblet (Valencia).
De conformidad, firman las partes en el lugar y fecha al inicio indi-
cados.
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