
BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 1996

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION
PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PRO-
VINCIAL DE TRABAJO PARA ESTUDIOS TECNI-
COS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICI-
NAS Y DESPACHOS EN GENERAL ASISTENTES

Trabajadores

Por U.G.T.

- D. Juan Armenteros Rueda

- D. José Manuel Robles

- D. Antonio Lacueva Collado

Empresarios

-Por Agrupación de Oficinas, Despachos y Estu-
dios Técnicos de ASEMPAL:

- D. Francisco Javier Hidalgo Martínez

- D. Javier Torres Orozco

- D. Antonio L. Briones Briones

En la ciudad de Almería, siendo las doce horas
del día veinte de marzo de dos mil siete, se reúnen
los miembros de la Comisión Paritaria de Interpreta-
ción del Convenio Colectivo enunciado en el encabe-
zamiento.

La reunión tiene por objeto dar cumplimiento a lo
acordado en la disposición adicional primera y en el
artículo 22.2.3° del Convenio Colectivo que fue
suscrito con fecha 12 de agosto de 2004 y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia número 184, de
22 de septiembre de 2004.

Después de unas breves consideraciones se
adoptan los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Cláusula de revisión salarial para el
ano 2006.- Al haberse constatado que el I.P.C.
registrado en el año 2006 alcanzó el 2,7 por ciento,
se conviene que el porcentaje de revisión resultante
es del 0,70%. El incremento de salarios que, en su
caso proceda, se abonará con efectos de 1 de enero
de 2006, sirviendo, por consiguiente, como base de
cálculo para las tablas salariales del ano 2007, y que
para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los
salarios o tablas utilizados en los aumentos pacta-
dos para dicho ano 2006, todo ello de conformidad
a lo previsto en la disposición adicional primera del
convenio.

En consecuencia, se procede a la revisión, con-
forme al indicado porcentaje, de los importes corres-

pondientes a los distintos conceptos retributivos,
dejando a salvo la «antigüedad consolidada.»

SEGUNDO.- Incremento económico para el
ano 2007.- Una vez conocido el I.P.C. previsto
para el ano en curso, cuantificado en el 2 por
ciento, se procede a revisar la tabla salarial con-
tenida en el referido Convenio (previamente actua-
lizada con la cláusula de revisión salarial) de
acuerdo con el indicado índice incrementado con
1,50 puntos, lo que totaliza el 3,50%, según lo
pactado en el artículo 22.2.3° del convenio.

En consecuencia, se procede a la revisión,
conforme a dicho porcentaje, de los importes
correspondientes a los distintos conceptos retri-
butivos, salvo al concepto antigüedad consolida-
da, cuyo incremento se corresponde con el IPC
previsto para el año en curso (2%).

TERCERO.- Firma de los textos .- En este
mismo acto, las partes proceden a la firma del
texto del ACUERDO SOBRE LA APLICACION
DE LA CLAUSULA DE REVISION SALARIAL
PREVISTA PARA EL AÑO 2006 y del texto del
ACUERDO SOBRE EL INCREMENTO ECONO-
MICO PARA EL AÑO 2007.

CUARTO.- Finalmente, se acuerda remitir la
presente Acta junto a los textos de los Acuerdos
enunciados en el punto anterior, a la Delegación
Provincial de la Consejería DE Empleo de la Junta
de Andalucía a los efectos de su registro y
depósito, facultándose para este trámite a los
Servicios Profesionales de ASEMPAL, a fin de
disponer su publicación obligatoria y gratuita en el
Boletín Oficial correspondiente, todo ello confor-
me a lo preceptuado en el artículo 90,2 y 3 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Y no habiendo mas asuntos que tratar. Se
levanta la sesión, extendiéndose la presente acta
que firman de conformidad todos los asistentes.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
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1338.- Número acta, AIEX-115/07, F. acta, 11/
05/07, Nombre sujeto responsable, Kaddur Tamin


