
19196 Martes 30 mayo 2000 BOE núm. 129

10025 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación de la revisión salarial para 1999
del Convenio Colectivo General de la Industria Salinera.

Visto el texto de la revisión salarial para 1999 del Convenio Colectivo
general de la Industria Salinera (publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de mayo de 1997) (código convenio número 9910845), que fue
suscrito con fecha 10 de marzo de 2000 por la Comisión Paritaria del
Convenio, en la que están integradas la organización empresarial AFASAL
y las sindicales FITECA-CC.OO. y FIA-UGT, firmantes de dicho Convenio
en representación de las partes empresarial y trabajadora, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.—Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el

correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova

Garrido.

Acta de la Comisión Paritaria del Acuerdo Sectorial Nacional
de la Industria Salinera para 1999

Asistentes: Don Manuel Martínez Lázaro, FITECA-CC.OO.; don José
Luis Hidalgo García, FIA-UGT; don Pedro Caballero Marañón, AFASAL,
y don Emilio Corbacho Domínguez, AFASAL.

En Madrid y en la sede de la FIA-UGT, sita en avenida de América,
25, segunda planta, se reúnen, siendo las doce horas del día 10 de marzo
de 2000, los señores relacionados al margen en su calidad de miembros
de la Comisión Paritaria del Acuerdo Sectorial Nacional de la Industria
Salinera para 1999, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
154, del día 29 de junio de 1999.

El objeto de la reunión es dar cumplimiento a la cláusula de garantía
que se contiene en el artículo 5 del texto del acuerdo y que literalmente
dice:

«En el supuesto de que el incremento anual del Índice de Precios al
Consumo (IPC) al 31 de diciembre de 1999 supere el 1,9 por 100, se efec-
tuará una revisión económica sobre el exceso de dicho tanto por ciento
con efectos de 1 de enero de 1999.

Dicha revisión, en su caso, afectará a los conceptos económicos con-
tenidos en el artículo 42 del Convenio Colectivo General de la Industria
Salinera y sobre el Salario Mínimo Anual Garantizado (SMAG) del artícu-
lo 54 de dicho texto.

Esta cláusula se adaptará al período de vigencia de cada Convenio
Colectivo provincial o, en su caso, de empresa.»

En consecuencia a su contenido y visto que el IPC del año 1999, según
el INE, ha sido del 2,9 por 100,

ACUERDAN

Efectuar la revisión prevista, incrementando en 1 por 100 las cuantías
de los conceptos económicos del artículo 42 del Convenio Colectivo General
de la Industria Salinera («Boletín Oficial del Estado» número 105, de 2
de mayo de 1997), en cada uno de los Convenios colectivos de ámbito
inferior y con efectos de 1 de enero de 1999.

Este incremento afectará en igual cuantía al Salario Mínimo Anual
Garantizado del artículo 54 del citado Convenio General.

Será de aplicación, en su caso, la absorción y compensación prevista
en el artículo 45 del Convenio General, en los términos y condiciones
allí fijados.

10026 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación de la revisión salarial del Con-
venio Colectivo de la empresa «3M España, Sociedad Anó-
nima».

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empre-
sa «3M España, Sociedad Anónima» (código de Convenio número 9005152),

que fue suscrito con fecha 31 de marzo de 2000, de una parte por los
designados por la dirección de la empresa, para su representación, y de
otra por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3,
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Con-
venios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

REVISIÓN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«3M ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA»

Acta final sobre revisión de tablas salariales

En Madrid, a las once treinta horas del día 31 de marzo de 2000,
se reúne la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de «3M España,
Sociedad Anónima», con asistencia de todos sus miembros, previamente
convocados al efecto y con el fin de proceder a la firma del acuerdo sobre
tratamiento salarial correspondiente a los años 2000, 2001 y 2002.

A tal fin, ambas partes hacen constar:

1. Que en los días 21, 24 y 28 de febrero se celebraron sesiones nego-
ciadoras de trabajo encaminadas a alcanzar un acuerdo sobre revisión
de tablas salariales.

2. Que en la sesión del día 2 de marzo de 2000 se llegó a un principio
de acuerdo a ratificar por ambas partes.

3. Que obtenida dicha ratificación y revisado hoy el texto final del
acuerdo, ambas partes, en la representación que respectivamente ostentan,

ACUERDAN

1. A efectos exclusivos de los temas retributivos, se acuerda ampliar
el ámbito temporal del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2002.

2. Incremento de las tablas salariales vigentes al 31 de diciembre
de 1999 en un 2 por 100, con efectividad 1 de enero de 2000, y que se
detallan en el anexo D adjunto.

Si al 31 de diciembre de 2000, el IPC real superara el 2 por 100, se
efectuará un incremento retroactivo al 1 de enero de 2000 en la cantidad
en que se supere dicho 2 por 100. Este importe se abonaría junto a la
paga extraordinaria que más abajo se establece.

3. Con efectividad 1 de enero de 2001 y 1 de enero de 2002, las
tablas salariales vigentes al 31 de diciembre del año anterior, se incre-
mentarán en el porcentaje de inflación previsto por el Gobierno para cada
año.

Si la inflación real de cada uno de estos años excediera a su corres-
pondiente previsión, se efectuará una revisión en los mismos términos
indicados en el punto anterior.

4. Se crea una paga extraordinaria, que se devengará a partir del
1 de abril de 2000, por importe de quince días de salario, y que se abonará
a año vencido en el mes de marzo a partir del 2001.

Esta media mensualidad se incrementará, en su caso, con los importes
que pudieran corresponder a la desviación del IPC indicada en los puntos
anteriores.

5. Con vigencia para el año 2000, se fija un plan de incentivos, con-
sistente en abonar a cada empleado en Convenio una gratificación bruta
de pago único, de 5.000 pesetas por cada 0,10 por 100 que las ventas
reales a final de año excedan el crecimiento del 9,8 por 100 sobre el año
anterior, y con un tope de 100.000 pesetas por empleado.

Esta gratificación, en la cuantía que corresponda, se abonará junto
a la paga extraordinaria anteriormente indicada.

Una vez establecidos los F/C de ventas para los años 2001 y 2002,
se fijará un plan de incentivos similar al del párrafo anterior.

Los empleados incorporados a la compañía en el transcurso del año
devengarán esta gratificación en proporción a su tiempo de servicio.

6. Las dietas de viaje, con efectividad 1 de marzo de 2000, se fijan
en 7.600 pesetas/día, con sus correspondientes actualizaciones en los años
2001 y 2002.

7. En el supuesto de que el Convenio vigente sea denunciado para
el año 2001 y 2002, los temas retributivos serán excluidos de la corres-
pondiente negociación, aplicándose, por tanto, los pactos reflejados en
los puntos anteriores.


