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CALENDARIO LABORAL

Vista a acta polo que se establece o calendario laboral para o
ano 2009 do convenio colectivo do sector de DERIVADOS DO
CEMENTO, con nº de código 3600505, que tivo entrada no rexis-
tro único do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo
o día 27-03-2009, subscrita pola comisión negociadora do con-
venio, en data 26-03-2009, e de conformidade co disposto no art.
90, 2 e 3, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos tra-
balladores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro
e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto
2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia,
en materia de traballo, esta delegación provincial,

ACORDA:
Primeiro.—Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de

convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación
provincial, e a notificación ás representacións económica e social
da comisión negociadora.

Segundo.—Ordenar o seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE DERIVADOS
DEL CEMENTO DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ASISTENTES

CC.OO.

— D. Francisco J. Boullosa Glez.
— D. Antonio Prado Vázquez

U.G.T.

— D. José Carlos Rodríguez del Río
— D. José Domínguez Maceira
— D. José Manuel G. Araujo
— D. Jesús Giradles García

C.I.G.

— D. Alberto Fernández Campo

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL

— D. Roberto Rabuñal
— D. Alfonso Magán
— Dña. Leticia Pérez
— D. José María Dios

… En Vigo, en los locales de la Confederación Provincial
de Empresarios de Pontevedra, siendo las diecisiete horas del
día 26 de marzo de 2009, se reúne la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo del sector de Derivados de
cemento de la Provincia de Pontevedra con el objeto de fijar
los días festivos de Convenio de 2009. Asisten las personas
arriba indicadas.

… Se fijan como días festivos de Convenio:
— 8 de abril de 2009
— 24 de julio de 2009
— 24 y 31 de diciembre de 2009

…  Se acuerda su remisión a la Autoridad laboral al obje-
to de su registro y posterior publicación en el DOG y BOP.

… Se da por terminada la reunión a las dieciocho horas
treinta minutos del día indicado, no habiendo más asuntos que
tratar.

Vigo, 14 de abril de 2009.—O delegado provincial, Pedro
Borrajo Rivas. 2009004384

——————

REVISIÓN SALARIAL

Vista a acta da táboa salarial para o ano 2009 do convenio
colectivo da empresa CLUB DE CAMPO DE VIGO, con nº de
código 3600302, que tivo entrada no rexistro único do edificio
administrativo da Xunta de Galicia en Vigo o día 03-03-2009,
subscrita en representación da parte económica por unha re-
presentación da empresa, e, da parte social polos, delegados
de persoal, en data  15-01-2009, e de conformidade co dispos-
to no artigo 3º do convenio colectivo, e no art. 90, 2 e 3, do

Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballado-
res, Real  decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e de-
pósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto
2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos
da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de
Galicia, en materia de traballo, esta  delegación provincial,

ACORDA:
Primeiro.—Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de

convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación
provincial, e a notificación ás representacións económica e social
da comisión negociadora.

Segundo.—Ordenar o seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LAS PARTES, SOCIAL 
Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA “CLUB DE CAMPO DE VIGO”

SOBRE REVISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL AÑO 2009

A las dieciseis horas del día quince de Enero del año dos mil
nueve, se reúnen por la parte económica: D. Manuel Sanjurjo
Blein, D. José Mª Criado del Rey Tremps y Dña. June Pike Ten-
nant y por la parte social: D. Manuel Fernández Alfaya, D. Hi-
pólito Rodríguez Vietez y D. Sebastián Palmas Otero, en la Sala
de Juntas del edificio social de la Empresa.

Se reúnen ambas partes para proceder a la actualización de
la revisión salarial del año 2009, según lo aprobado en el Conve-
nio Colectivo de esta Empresa, suscrito en fecha veintisiete de
Marzo del año 2008.

Como resultado de dicha revisión, se acuerda lo siguiente:

1º La tabla salarial para el año 2009, queda actualizada
con un incremento del 1,7%, correspondiente al I.P.C.
del año 2008 + 0,30, tal y como estaba previsto en el ar-
tículo 3 del Convenio Colectivo en vigor.

2º El Plus de asistencia para 2009, para a ser 2,16 € y el de
locomoción 4,06 €, como consecuencia de la aplicación
del porcentaje de la revisión detallado en el número an-
terior.

3º Las horas extraordinarias se incrementan en 1,7%
para el año 2009.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión,
la cual firmamos en el día de la fecha.

TABLA SALARIAL AÑO 2009
CATEGORIAS                                     SALARIO BRUTO                   GRAT. VOL. ABS.

Personal Administrativo
Gerente 2.221,18 € ————  
Oficial 1ª 1.040,89 € 121,63 €
Oficial 2ª 863,63 € ————
Auxiliar Administrativo 666,55 € ————
Aspirante Advo. (17 años) S.M.I. ————
Aspirante Advo. (16 años) S.M.I. ————

Personal Subalterno
Conserje 793,54 € 103,82 €
Ayudante de conserje 783,23 € ————
Portero 661,62 € ————
Botones (17 años) S.M.I. ————
Botones (16 años) S.M.I. ————
Cuidador de pistas 783,23 € ————

Personal Obrero
Jardinero 842,69 € ————
Vigilante Nocturno 783,23 € ————
Especialista 783,23 € ————
Peón 716,84 € ————
Encargada Limpieza 739,08 € 329,36 €
Limpiadora 739,08 € ————

Personal Bar-Restaurante
Encargado 1.560,00 € 177,04 €
Subencargado 1.118,92 € 177,04 €
Camarero 783,23 € ————
Ayudante Camarero 739,08 € ————
Aprendiz Camarero (17 años) S.M.I. ————-
Aprendiz Camarero (16 años) S.M.I. ————
Jefe de cocina 1.230,10 € ————
Cocinero 947,66 € ————
Ayudante de cocina 739,08 € ————
Pinche de cocina 739,08 € ————
Pinche de cocina (17 años) S.M.I. ————
Pinche de cocina (16 años) S.M.I. ————

Vigo, 13 de abril de 2009.—O delegado provincial, Pedro
Borrajo Rivas. 2009004374




