
GRUPO 6.º - OFICIOS VARIOS:                             NIVEL

a) Encargado                                                  6

b) Oficial de primera y conductores                   7

c) Oficial de segunda                                       8

d) Ayudante y Operadores de reproductoras

de planos y Operadores de multicopistas

y fotocopiadoras                                            10

e) Peones y Mozos                                       13

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DE LA COMI-

SIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTI-

VO PROVINCIAL DE TRABAJO PARA ESTUDIOS

TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y

OFICINAS  Y  DESPACHOS  EN GENERAL

ASISTENTES:

Trabajadores:

- Por U.G.T.:

D. Antonio Lacueva Collado D. Antonio García

Márquez Empresarios:

- Por Agrupación de Oficinas, Despachos y

Estudios

Técnicos de ASEMPAL:

Dña. Antonia Martín Romera

D. José Angel Ferrer Sánchez

D. Javier Torres Orozco

Asesor: Antonio L. Briones Briones

En la ciudad de Almería, siendo las trece horas

del día doce de agosto de dos mil cuatro, se reúnen

los señores relacionados al margen, con el fin de

celebrar la séptima sesión de la Comisión Negocia-

dora del Convenio Colectivo enunciado en el encabe-

zamiento.

Abierta la sesión, se trataron los siguientes

temas: PRIMERO.- Los firmantes manifiestan que,

tras la situación creada por la negativa de la repre-

sentación de CC.OO. a suscribir el Convenio confor-

me a los términos acordados en la reunión de la

Comisión Negociadora que tuvo lugar el día 24 de

noviembre de 2003, han mantenido diversos con-

tactos y reuniones informales de las que han

hecho partícipes a dicha representación, pese a lo

cual se ha mantenido en su decisión de no

participar en la firma del convenio.

Por su parte, las representaciones de UGT y

ASEMPAL, han acordado la firma del nuevo Con-

venio Colectivo Provincial de Trabajo para Estu-

dios Técnicos y Oficinas de Arqui- tectura y

Oficinas y Despachos en General, conforme a los

siguientes extremos:

1.- Duración.- Será de cinco años, desde 1° de

enero de 2003 hasta 31 de diciembre de 2007.

2.- Incremento económico: Se concreta en el

IPC previsto más 1,5 puntos para cada uno de los

años de vigencia.

3.- Cláusula de revisión salarial: En el supuesto

de que el IPC al 31 de diciembre de los respectivos

años de vigencia del Convenio supere el IPC

previsto para cada uno de ellos en los Presupues-

tos Generales del Estado, se efectuará una revi-

sión económica en el exceso del respectivo tanto

por ciento con efectos desde el 1 de enero de cada

uno de dichos años. Dicha revisión, en su caso,

afectará a todos los conceptos retributivos salvo al

plus de asistencia-actividad, al plus de ayuda a

estudios y a la dieta y gastos de locomoción, en

el año 2003. Se hace constar que los importes de

los distintos conceptos retributivos para el año

2003, se han fijado teniendo en cuenta la aplica-

ción de la cláusula de revisión salarial prevista

para el citado ejercicio.

4.- Jornada.- Se modifica el párrafo primero,

quedando redactado como sigue: "La jornada de

trabajo será de cuarenta (40) horas semanales de

trabajo efectivo, distribuídas de lunes a viernes,

siendo la jornada laboral de 8 horas. No obstante,

mediante acuerdo entre la empresa y los repre-

sentantes legales de los trabajadores o, en su

defecto, entre empresa y trabajadores, se podrá

convenir una distribución horaria distinta e incluso

ampliar la jornada laboral a la mañana del sábado,
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