
 

 

 

ACTA DE COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIO DE 

TRANSPORTES DE BURGOS 

ACUERDO PARCIAL INCREMENTO SALARIAL 2021 

 

En Burgos, siendo las dieciséis horas del día diecinueve de septiembre de veintidós, se 

reúne en los locales de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) 

la comisión negociadora del Convenio Colectivo Provincial de Transportes por Carretera, 

Garajes y Aparcamientos y Actividades Auxiliares Complementarias al Transporte, con 

los miembros reseñados al margen. 

 

Que ambas partes poseen la legitimación necesaria para adoptar, de conformidad con el 

artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, el siguiente 

 

ACUERDO PARCIAL DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE 

TRANSPORTES POR CARRETERA, GARAJES Y APARCAMIENTOS Y 

ACTIVIDADES AUXILIARES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE DE 

LA PROVINCIA DE BURGOS 

 

Que el convenio colectivo provincial de transportes por carretera, garajes y 



 

 

aparcamientos y actividades auxiliares complementarias al transporte 

correspondiente a la provincia de Burgos concluyó su vigencia el 31-12-2020, 

habiéndose sido denunciado previamente. 

 

Que estando actualmente en negociaciones para la renovación de un convenio 

colectivo, las partes legitimadas, de acuerdo con los artículos 87.2.c) y 87.3.c) 

del Estatuto de los Trabajadores, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 86.3 ET, han llegado al acuerdo de establecer un incremento salarial 

del 3,75 %, con efectos para el año 2021. 

 

Este incremento será efectivo para todas las cuantías salariales y extrasalariales que figuran 

actualmente 

en el convenio. 

 

Los atrasos e incrementos se abonarán hasta el último día del mes siguiente al que se publique 

este 

acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

 

El resto de materias se mantendrán como está el convenio actualmente. 

 

Se adjuntan como anexo al acta las tablas salariales, las tablas correspondientes a la 

antigüedad, otros 

conceptos salariales y extrasalariales, las dietas nacionales e internacionales, correspondientes 

al año 

2021, tanto para transportes de viajeros y mercancías como para aparcamientos. 

 

Qué habiéndose producido en estos años algún desfase en cuanto a las cuantías de antigüedad 

de las 

categorías que la tienen establecida por valor diario, y a fin de regularizarlo, se actualizan las 

cuantías 



 

 

correspondientes a las tablas de 8, 12, 16, 20 y 24 años para que resulten de multiplicador de 

la de 4 

años, y no por incremento en el porcentaje del 3,75 %. 

 

Merecida la conformidad de este acuerdo parcial, tanto en su redacción como en su 

contenido, es firmado por las 

partes para su remisión a la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos. 

 

Por otro lado, la Comisión autoriza a D. Iñigo Llarena Conde, para la presentación telemática 

de la documentación 

que sustenta este acuerdo parcial de convenio para inscribirlo ante la Oficina Territorial de 

Trabajo de la Junta de Castilla y León en Burgos, así como su subsanación si fuera precisa. 

 

Y no habiendo tratado otros asuntos, se levanta la sesión, procediendo las partes a su firma en 

el lugar y fecha señalados, De todo lo cual como secretario CERTIFICO 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


