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AdministrAción AutonómicA
Xunta de Galicia
consellería de traballo e Benestar
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Relacións Laborais

 táboas salariais definitivas para o ano 2013, e provisionais para o ano 2014, do convenio colectivo de maioristas de frutas varias, hortalizas 
e plátanos da provincia da Coruña

Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2013, e provisionais para o ano 2014, aprobadas pola comisión pari-
taria do convenio colectivo de MAYORISTAS DE FRUTAS VARIAS HORTALIZAS Y PLÁTANOS da Coruña (código de convenio n.º 
15001005011981), na xuntanza do día 06.02.2014, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto 
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real 
decreto 3/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e a Orde do 29 
de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Taballo da Comunidade Autónoma 
de Galicia

ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR ACORDA:

1.º.–Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

2.º.–Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

A Coruña, 26 de marzo de 2014.

A xefa territorial

MARÍA PILAR CARIDAD ALONSO

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO DE COMERCIO MAYORISTAS DE FRUTAS VARIAS, HORTALIZAS Y 
PLÁTANOS

ASISTENTES

Por la parte empresarial:

Francisco Javier Del Fraile Vicioso

Rafael Patiño Fernández

José Ramos Diez

Por la parte social:

Lisardo López Parada (CC.OO.)

Juan Esparza Fernández (CC.OO.)

Juan Zas Candame (asesor CC.OO.)

Mónica Sánchez Vilares (asesora UGT)

En A Coruña a 6 de febrero de 2014, siendo las 11.00 horas se reúnen en los locales de la asociación empresarial las 
partes que anteriormente se han relacionado, en la representación que ostentan y que componen la Comisión Paritaria del 
Convenio Colectivo Provincial del Comercio de Mayoristas de Frutas Varias Hortalizas y Plátanos, al objeto de proceder a la 
actualización de salarios según el IPC real del año 2013 e incremento inicial del año 2014.

A tal efecto constatan:

Primero.–Que el artículo 3 del convenio colectivo establece, que en caso de que ninguna de las partes lo denuncie 
con una antelación de un mes a la fecha de término de su vigencia, este se dará por prorrogado de forma tácita, con un 
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incremento económico consistente en el IPC real (índice de precios al consumo) establecido por el INE (Instituto Nacional 
de Estadística) incrementado en 0,5 puntos.

Segundo.–Que el IPC real para el año 2013 fue del 0,3%.

En virtud de todo lo anterior ACUERDAN:

Primero.–Proceder a la revisión de las tablas correspondientes al año 2013 conforme a lo pactado, IPC real 0,3% + 
0,5%. 

Segundo.–Proceder al incremento inicial del 0,5% para el año 2014.

Se adjunta como ANEXO I a esta acta, la tabla salarial que incluye los incrementos finales del año 2013 y los incremen-
tos iniciales correspondiente al año 2014 en todos los conceptos, salario base, plus de transporte y dietas.

Tercero.–Se acuerda remitir esta acta junto al ANEXO I de tablas salariales a la autoridad laboral, para que proceda a 
dar trámite a los efectos relativos al registro, depósito y publicación.

A tal efecto, se autoriza expresamente a D. Cristóbal González Triñanes, con DNI 34895873C para que diligencie ante 
la autoridad dichos trámites.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12.00 horas, se da por finalizada la reunión, firmando el acta todos 
los asistentes en prueba de conformidad.
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