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I. Principado de Asturias

O a  Di ici e •
Consejería de IndustrIa, empleo y promoCIón eConómICa

ResoluCión de 1 de septiembre de 2020, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, por la 
que se ordena la inscripción del acuerdo de prórroga del Convenio Colectivo de empresa Municipal de servicios de 
Medio Ambiente urbano de Gijón, s. A., en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección 
General de empleo y Formación.

Visto el acta de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo de empresa municipal de servicios de medio ambiente 
urbano de Gijón, s.a., recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo del principado de asturias el 31 de julio de 2020, en la que se recoge el acuerdo de prórroga del convenio colec-
tivo de la empresa empresa municipal de servicios de medio ambiente urbano de Gijón, s. a. (expediente C-011/2018, 
código 33000432011971) y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y en el 
real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo, en uso 
de las facultades conferidas por resolución de 17 de junio de 2020, por la que se delegan competencias del titular de 
la Consejería de Industria, empleo y promoción económica en el titular de la dirección General de empleo y Formación, 
por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de empleo y Formación, así como 
su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 1 de septiembre de 2020—el Consejero de Industria, empleo y promoción económica—p.d. (autorizada 
en resolución de 17-06-2020, publicada en el Bopa núm. 119, de 22-VI-2020), el director General de empleo y 
Formación.—Cód. 2020-07626.

en Gijón, a 3 de julio de 2020.

reunidos

Por la representación empresarial:

—   d. jorge olmo ron prada, en calidad de presidente y legal representante de la empresa municipal de servicios 
de medio ambiente urbano de Gijón s.a. (emulsa).

—  d. alfonso Baragaño Álvarez, en calidad de Gerente y legal representante de la empresa municipal de servicios 
de medio ambiente urbano de Gijón s.a. (emulsa).

—  d.ª marta González Cortes, en calidad de jefa de recursos Humanos de la empresa municipal de servicios de 
medio ambiente urbano de Gijón s.a. (emulsa).

Por la representación social:

—  dña. silvia lópez díaz (uGt)

—  d. antonio moro oliveros (uGt)

—  d. julio Fernández Fernández (uGt)

—  d. Carlos García puente (uGt)

—  d. david Fraga sánchez (CsI)

—  d. josé enrique Valdés méndez (CsI)

—  d. Fernando murias García (CsI)

—  dña. pilar río Gómez (CsI)

—  dña. lorena suárez escobar (CCoo)

—  d. román agudo González (CCoo)
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—  dña. patricia menéndez Campa (CCoo)

—  dña. alejandra Bernardo prieto (CGt)

—  d. Guillermo nosti Álvarez (CGt)

—  dña. aránzazu martínez melgar (CGt)

—  d. aitor ruiz de Galarreta jove (usIpa)

—  d. sergio Hernández azcano (usIpa)

—  d. luis josé morán moriyón (uso)

miembros todos ellos tanto del Comité de empresa, como de la Comisión negociadora del vigente Convenio 
Colectivo.

Como delegados sindicales:

—  d. ricardo lópez García (uGt)

—  d. avelino liñero Varas (CsI)

—  d. alejandro rodríguez García (CCoo)

—  d. Gonzalo expósito rivero (CGt)

—  d. enrique Fernández rodríguez (usIpa)

—  d. Iván González Van Cauwenberhg (uso)

acuerdan

proceder a la prórroga del vigente Convenio Colectivo de empresa por un período de dos años, desde el 1 de enero 
de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

En prueba de conformidad firman el presente acuerdo,

d. jorge olmo ron prada d. alfonso Baragaño Álvarez

d.ª marta González Cortés,

dña. silvia lópez díaz (uGt) d. antonio moro oliveros (uGt)

d. julio Fernández Fernández (uGt) d. Carlos García puente (uGt)

d. david Fraga sánchez (CsI) d. josé enrique Valdés méndez (CsI)

d. Fernando murias García (CsI) dña. pilar río Gómez (CsI)

dña. lorena suárez escobar (CCoo) d. román agudo González (CCoo)

dña. patricia menéndez Campa (CCoo) dña. alejandra Bernardo prieto (CGt)

d. Guillermo nosti Álvarez (CGt) dña. aránzazu martínez melgar (CGt)

d. aitor ruiz de Galarreta jove (usIpa) d. sergio Hernández azcano (usIpa)

d. luis josé morán moriyón (uso)

Delegados sindicales:

ricardo lópez García (uGt) d. avelino liñero Varas (CsI)

d. alejandro rodríguez García (CCoo) d. Gonzalo expósito rivero (CGt)

d. enrique Fernández rodríguez (usIpa) d. Iván González Van Cauwenberhg (uso)


