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EXPONEN

Primero.–Que conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura suscribieron en fecha 21 de julio de 2005 un 
Convenio de Colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones de 
acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo edu-
cativo de los mismos.

Segundo.–Que, de acuerdo a la voluntad manifestada en la cláusula 
décima del citado Convenio de colaboración, el mismo se prorroga de 
forma automática, de no mediar denuncia expresa de las partes, en los 
mismos términos establecidos y acompañado de los correspondientes 
Anexos, en los que se detallarán las nuevas actuaciones a realizar y las 
cuantías a aportar por ambas partes en este ejercicio.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Protocolo de Prórroga que se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera.–Prórroga del Convenio de colaboración.–En virtud de la 
cláusula décima del citado Convenio de colaboración suscrito el 21 de 
julio de 2005, la vigencia del mismo queda prorrogada hasta el 31 de 
diciembre del año 2007 y su correspondiente ejercicio económico al que 
se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa para su 
financiación.

Segunda. Contenido y programa de actuaciones a desarrollar.–Las 
actuaciones concretas que conlleva el desarrollo del presente Protocolo 
de Prórroga se ajustan a lo señalado en el «Marco de Cooperación para 
la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmi-
grantes 2007», examinado en la reunión del día 6 de febrero de 2007 del 
Consejo Superior de Política de Inmigración, que se incorpora como 
Anexo 1 al presente Protocolo de Prórroga. Dichas actuaciones deben 
estar enmarcadas en los ejes, medidas y líneas de intervención que en 
dicho documento se señalan.

Las actuaciones a desarrollar por la Comunidad Autónoma de Extre-
madura en el presente ejercicio, se recogen en el Plan de Acción 2007. 
Dicho plan ha sido aprobado de común acuerdo por la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración y por la Comunidad Autónoma, con 
anterioridad a la firma del Protocolo de Prórroga.

La aprobación del Plan de Acción 2007 se formaliza por medio de un 
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a 
través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y la 
Consejería de Bienestar Social a través de la Dirección General de Migra-
ciones, cooperación y Prestaciones, según el documento adjunto.

El Plan de Acción de la Comunidad Autónoma recoge de forma 
expresa las actuaciones, incluido el número de plazas del «Programa de 
Acogida y Atención Humanitaria a personas inmigrantes procedentes de 
Canarias, Ceuta y Melilla».

Entre las actuaciones del Plan de Acción se recogen también las referidas 
al «Programa especial para la atención de menores extranjeros no acompa-
ñados desplazados desde Canarias», gestionado por el organismo de protec-
ción correspondiente de la Comunidad Autónoma, incluido el número de 
plazas de acogida puestas a disposición del mencionado programa.

Tercera. Coste del programa y aportaciones de las partes.

1. El coste total de las actuaciones objeto del presente Protocolo de 
Prórroga es de cinco millones setenta y dos mil quinientos quince euros 
con setenta y dos céntimos (5.072.515,72 euros), del cual dos millones 
ochocientos treinta y seis mil quinientos noventa y cinco euros con 
setenta y dos céntimos (2.836.595,72 euros) corresponden al coste de las 
actuaciones de refuerzo educativo y acogida e integración y dos millones 
doscientos treinta y cinco mil novecientos veinte euros (2.235.920 euros) 
al coste de las actuaciones del «Programa especial para la atención a 
menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias».

2. Las actuaciones se cofinancian entre ambas partes, siguiendo lo 
señalado a continuación:

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con cargo a su dotación 
presupuestaria para el año 2007, consignada en la aplicación presupuesta-
ria 19.07.231B.455.00, aporta como participación a la financiación de este 
Protocolo de Prórroga, la cantidad de cuatro millones doscientos veintiún 
mil quinientos treinta y siete euros (4.221.537,00 euros).

La Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a su dotación 
presupuestaria para el año 2007, aporta ochocientos cincuenta mil nove-
cientos setenta y ocho euros con setenta y dos céntimos (850.978,72.euros), 
cantidad que supone como mínimo el treinta por ciento del coste total de 
las actuaciones de refuerzo educativo y de acogida e integración. Esta 
cantidad procede de las siguientes partidas presupuestarias: 
14.04.313B.460.00, 14.04.313B.489.00 y 14.04.313B.641.00.

3. Las actuaciones correspondientes a la participación de la Comuni-
dad de Extremadura en «Programa especial para la atención a menores 
extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias», serán finan-
ciadas exclusivamente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

siendo el coste indicado en el párrafo 1 de este apartado, el correspon-
diente a las 81 plazas indicadas en el Plan de Acción de la Comunidad.

En el supuesto de que la Comunidad de Extremadura ampliara, a lo largo 
del año 2007, el número de plazas arriba indicado, la financiación correspon-
diente a esta ampliación será objeto de una Addenda a este Protocolo.

Cuarta. Compromisos de las partes.–La Comunidad Autónoma de 
Extremadura se compromete a destinar la cantidad de ochocientos 
noventa y cuatro mil dieciocho euros (894.018 euros) de la aportación del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a actuaciones encuadradas en 
las medidas prioritarias del eje de educación y la cantidad de tres millo-
nes trescientos veintisiete mil quinientos diecinueve euros (3.327.519 
euros) a las medidas para el desarrollo de los otros ejes enunciados en el 
Plan de Acción 2007.

La Comunidad Autónoma se compromete a destinar la cantidad de dos 
millones doscientos treinta y cinco mil novecientos veinte euros (2.235.920 
euros) de la aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a las 
actuaciones enmarcadas en el «Programa especial para la atención de meno-
res extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias».

Igualmente, la Comunidad Autónoma de Extremadura se compromete 
a derivar a las Entidades Locales de su territorio con una mayor presión 
migratoria, como mínimo el 40% de la asignación de un millón novecien-
tos ochenta y cinco mil seiscientos diecisiete euros (1.985.617 euros) 
correspondientes a la aportación que realiza el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se compromete a prestar 
su colaboración en el desarrollo del presente Protocolo de Prórroga y 
principalmente, en lo referido al seguimiento y evaluación de las actua-
ciones recogidas en el Plan de Acción 2007.

Quinta. Modificaciones en el desarrollo de las actuaciones.–La Comu-
nidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación 
que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de las actuaciones compro-
metidas, tanto de contenido como de costes, con el fin de acordar el Minis-
terio, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y la 
Comunidad Autónoma la aceptación expresa de dicha variación.

Sexta. Seguimiento y evaluación.–En cumplimiento de lo señalado 
en la cláusula novena del convenio de colaboración, la Comunidad Autó-
noma remitirá periódicamente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les la información necesaria que permita conocer el desarrollo de actua-
ciones, así como aquella otra información requerida a efectos del 
seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción.

Séptima. Vinculación con el Convenio.–En lo no dispuesto expresa-
mente en este Protocolo de Prórroga, será de aplicación lo establecido en 
el Convenio de colaboración suscrito en 2005, en especial lo que se refiere 
a la justificación del gasto (cláusula quinta del Convenio), resolución del 
convenio (cláusula undécima del Convenio) y a la naturaleza y jurisdic-
ción (cláusula duodécima del Convenio).

Y en prueba de conformidad, firman el presente Protocolo de Prórroga 
en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, María Consuelo Rumí 
Ibáñez, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (P. D., Orden 
Comunicada de 15 de febrero de 2007).–Por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, Leonor Flores Rabazo, Consejera de Bienestar Social (P.D. 
del Presidente de la Junta de Extremadura, según Acuerdo de 26 de 
noviembre de 2004). 

 12541 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo por el 
que se prorroga para el año 2007, el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
desarrollo de actuaciones de acogida e integración de per-
sonas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

Suscrito el Protocolo por el que se prorroga para el año 2007 el Conve-
nio de colaboración suscrito el 20 de octubre de 2005, entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de per-
sonas inmigrantes así como de refuerzo educativo, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo 
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de junio de 2007.–El Secretario General Técnico del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.
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ANEXO

Protocolo por el que se prorroga para el año 2007 el Convenio de 
colaboración suscrito el 20 de octubre de 2005, entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de 

personas inmigrantes así como de refuerzo educativo

En Madrid, a 28 de mayo de 2007

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, 
en nombre y representación de la Administración General del Estado, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo segundo, apartado 4, de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De otra parte, Don Ramón Luís Valcárcel Siso, Presidente de la Región 
de Murcia, nombrado por Real Decreto 222/2003, de 27 de junio, en nom-
bre y representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, y autorizado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25 de 
mayo de 2007.

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, se 
reconocen con plena competencia y capacidad para firmar el presente 
Protocolo de Prórroga del Convenio reseñado (en adelante Protocolo de 
Prórroga) y

EXPONEN

Primero.–Que conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
menJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, suscribieron en fecha 20 de 
octubre de 2005 un Convenio de Colaboración para el desarrollo conjunto 
de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así 
como de refuerzo educativo de los mismos.

Segundo.–Que, de acuerdo a la voluntad manifestada en la Cláusula 
Décima del citado Convenio de colaboración, el mismo se prorroga de 
forma automática, de no mediar denuncia expresa de las partes, en los 
mismo términos establecidos y acompañado de los correspondientes 
Anexos, en los que se detallarán las nuevas actuaciones a realizar, y las 
cuantías a aportar por ambas partes en este ejercicio.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Protocolo de Prórroga del Convenio de colaboración, que se regirá por las 
siguientes cláusulas:

Primera. Prórroga del Convenio de colaboración.–En virtud de la 
cláusula décima del citado Convenio de Colaboración suscrito el 20 de 
octubre de 2005, la vigencia del mismo queda prorrogada hasta el 31 de 
diciembre del año 2007 y su correspondiente ejercicio económico al que 
se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa para su 
financiación.

Segunda. Contenido y programa de actuaciones a desarrollar.–Las 
actuaciones concretas que conlleva el desarrollo del presente Protocolo 
de Prórroga del Convenio han de ajustarse a lo señalado en el «Marco de 
Cooperación para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Inte-
gración de Inmigrantes 2007», examinado en la reunión del día 6 de 
febrero de 2007 del Consejo Superior de Política de Inmigración, que se 
incorpora como Anexo 1 al presente Protocolo de Prórroga. Dichas actua-
ciones deben estar enmarcadas en los ejes y líneas de intervención que en 
dicho documento se señalan.

Las actuaciones a desarrollar por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en el presente ejercicio, se recogerán en el Plan de 
Acción 2007.Dicho plan ha sido aprobado de común acuerdo por la Secre-
taría de Estado de Inmigración y Emigración y por la Comunidad Autó-
noma, con anterioridad a la firma del Protocolo de Prórroga.

La aprobación del Plan de Acción 2007 se formalizará por medio de un 
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a 
través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y la 
Consejería de Trabajo y Política Social a través de la Dirección General de 
Inmigración y Voluntariado, según el documento adjunto.

El Plan de Acción de la Comunidad Autónoma recoge de forma 
expresa las actuaciones, incluido el número plazas del «Programa de 
Acogida y Atención Humanitaria a personas inmigrantes procedentes de 
Canarias, Ceuta y Melilla».

Entre las actuaciones del Plan de Acción se recogen también las refe-
ridas al «Programa especial para al atención de menores extranjeros no 
acompañados desplazados desde Canarias», gestionado por el organismo 

de protección correspondiente de la Comunidad Autónoma, incluido el 
número de plazas de acogida puestas a disposición del mencionado pro-
grama.

Tercera. Coste del programa y aportaciones de las partes.

1. El coste total de las actuaciones objeto del presente Protocolo de 
Prórroga del Convenio es de dieciséis millones novecientos ochenta y 
cuatro mil novecientos uno con cincuenta y siete céntimos (16.984.901,57 
euros), del cual dieciséis millones seiscientos noventa y seis mil ciento un 
euros con cincuenta y siete céntimos (16.696.101,57 euros) corresponden 
al coste de las actuaciones de refuerzo educativo y acogida e integración 
y doscientos ochenta y ocho mil ochocientos euros (288.800€) al coste de 
las actuaciones del «Programa especial para la atención a menores 
extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias».

2. Las actuaciones se cofinancian entre ambas partes, siguiendo lo 
señalado a continuación:

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con cargo a su dotación 
presupuestaria para el año 2007, consignada en la aplicación presupuesta-
ria 19.07.231B.45500, aporta como participación a la financiación de este 
Protocolo de Prórroga, la cantidad de once millones novecientos setenta 
y seis mil setenta euros (11.976.070,00 euros).

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a su dota-
ción presupuestaria para el año 2007, aporta la cantidad de cinco millones 
ocho mil ochocientos treinta y un euros con cincuenta y siete céntimos 
(5.008.831,57 euros), cantidad que supone como mínimo el treinta por 
ciento del coste total de las actuaciones de refuerzo educativo y de aco-
gida e integración. Esta cantidad procede de las siguientes partidas presu-
puestarias:

A través de la Dirección General de Inmigración y Voluntariado, de la 
Consejería de Trabajo y Política Social se aporta la cantidad de cuatro 
millones ciento noventa y seis mil cuatrocientos veintinueve euros 
(4.196.429,00 €), consignada en su aplicación presupuestaria 12.03.00.313J, 
a través de los siguientes conceptos: 226.02; 226.06; 226.09; 227.06; 227.09; 
461.03; 481.03; 761.02 y 781.02.

A través de la Consejería de Educación y Cultura se aporta la cantidad 
de seiscientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y uno euros con 
catorce céntimos (683.831,14 euros) consignada en su aplicación presu-
puestaria 15.04.00.422G.170.

La Consejería de Sanidad aportará la cantidad de ciento veintiocho mil 
quinientos setenta y un euros con cuarenta y tres céntimos (128.571,43 
euros) procedente de la partida presupuestaria 18.02.00.413B.221.06.

3. Las actuaciones correspondientes a la participación de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia en el «Programa especial para la 
atención a menores no acompañados desplazados desde Canarias», serán 
financiadas exclusivamente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, siendo el coste indicado en el párrafo 1 de este apartado, el corres-
pondiente a las 10 plazas indicadas en el Plan de Acción de la Comu-
nidad.

En el supuesto de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
ampliara, a lo largo del año 2007, el número de plazas arriba indicado, la 
financiación correspondiente a esta ampliación será objeto de una 
Addenda a este Protocolo.

Cuarta. Compromisos de las partes.–La Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia se compromete a destinar la cantidad de cuatro millo-
nes seiscientos noventa y siete mil trescientos cincuenta dos euros 
(4.697.352,00 euros) de la aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a actuaciones encuadradas en las medidas prioritarias del eje de 
educación y la cantidad de siete millones doscientos setenta y ocho mil 
setecientos dieciocho euros (7.278.718,00 euros) a las medidas para el 
desarrollo de los otros ejes enunciados en el Plan de Acción 2007.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se compromete a 
destinar la cantidad de doscientos ochenta y ocho mil ochocientos euros 
(288.800,00 euros) de la aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a las actuaciones enmarcadas en le «Programa especial para la 
atención de menores extranjeros no acompañados desplazados desde 
Canarias».

Igualmente, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se com-
promete a derivar a las Entidades Locales de su territorio con una mayor 
presión migratoria, como mínimo el 40% de la asignación de 11.687.270 
euros (once millones seiscientos ochenta y siete mil doscientos setenta 
euros) correspondientes a la aportación que realiza el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se compromete a prestar 
su colaboración en el desarrollo del presente Protocolo de Prórroga, y 
principalmente, en lo referido al seguimiento y evaluación de las actua-
ciones recogidas en el Plan de Acción 2007.

Quinta. Modificaciones en el desarrollo de las actuaciones.–La 
Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modi-
ficación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de las actuacio-
nes comprometidas, tanto de contenido como de costes, con el fin de 
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acordar el Ministerio, a través de la Secretaria de Estado de Inmigración 
y Emigración, y la Comunidad Autónoma la aceptación expresa de dicha 
variación.

Sexta. Seguimiento y evaluación.–En cumplimiento de lo señalado 
en la cláusula novena del convenio de colaboración, la Comunidad Autó-
noma remitirá periódicamente al Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales 
la información necesaria que permita conocer el desarrollo de actuacio-
nes, así como aquella otra información requerida a efectos del segui-
miento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción.

Séptima. Vinculación con el convenio.–En lo no dispuesto expresa-
mente en este Protocolo de Prórroga, será de aplicación lo establecido en 
el Convenio de colaboración suscrito en 2005, en especial lo que se refiere 
a la justificación del gasto (cláusula quinta del Convenio), resolución del 
convenio (cláusula undécima del Convenio) y a la naturaleza y jurisdic-
ción (cláusula duodécima del Convenio).

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo de Pró-
rroga en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (María Consuelo 
Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Orden 
Comunicada de 15 de febrero de 2007).–Por la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, P. D., Cristina Rubio Peiró, Consejera de Trabajo y 
Política Social (Decreto de la Presidencia n.º 15/2007, de 25 de mayo). 

 12542 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Con-
venio Colectivo de Sociedad Cooperativa Reto a la Espe-
ranza.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Sociedad Coope-
rativa Reto a la Esperanza (Código de Convenio n.º 9013082), que fue 
suscrito con fecha 25 de abril de 2007, de una parte por los designados 
por la Dirección de la Empresa en su representación, y de otra por los 
Delegados de Personal en representación de los trabajadores, y de con-
formidad 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 Conve-
nios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo 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, 8 de junio de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SOCIEDAD COOPE-
RATIVA RETO A LA ESPERANZA, CONCERTADO ENTRE LA 
EMPRESA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

CAPÍTULO PRIMERO

Condiciones generales

Artículo 1. Ámbito personal.

Las normas que se establecen en el presente Convenio afectarán a la 
totalidad de los trabajadores que presten sus servicios por cuenta ajena 
en cualquiera de los centros de trabajo que la empresa tenga en el territo-
rio nacional, así como a los que ingresen en el período de vigencia del 
mismo.

Artículo 2. Ámbito funcional.

El presente Convenio será de aplicación a todas las actividades tanto 
presentes como futuras para las que esté legalizada la Sociedad Coopera-
tiva Reto a la Esperanza.

Artículo 3. Ámbito territorial.

Será de aplicación en todo el territorio de España.

Artículo 4. Ámbito temporal.

El presente Convenio tendrá una duración de cuatros años; entrando en 
vigor, cualquiera que sea la fecha de publicación, el día 1 de enero de 2007 
y finalizando su vigencia el día 31 de diciembre de 2010.

Artículo 5. Vigencia y denuncia.

El presente Convenio queda automáticamente denunciado a su fecha 
de caducidad, es decir, el 31 de diciembre de 2010. Mientras no se alcance 
un nuevo Convenio seguirá manteniéndose en vigor el contenido del pre-
sente Convenio.

Artículo 6. Condiciones personales más beneficiosas.

La empresa respetará las condiciones salariales más beneficiosas que 
hubieran pactado individual o colectivamente con los trabajadores, 
siendo de aplicación la posibilidad de absorción y compensación regu-
lada en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 7. Comisión Mixta Paritaria.

Se crea una Comisión Mixta Paritaria, con la siguiente composición:

Dos representantes de la empresa.
Dos representantes autorizados de los trabajadores.

Las funciones de dicha Comisión serán las siguientes:

1. Interpretar, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad 
administrativa o judicial, el presente Convenio.

2. Velar por el cumplimiento, tanto del presente Convenio como de la 
legislación general aplicable.

3. Intervenir como instancia de conciliación previa en aquellos asun-
tos que se le sometan.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado las partes 
representadas en la Comisión designaran sus representantes en la misma 
en el plazo de un mes.

Todos los acuerdos a los que deben llegar los miembros de esta Comi-
sión serán adoptados por unanimidad, debiendo resolver en el plazo 
máximo de diez días hábiles.

CAPÍTULO SEGUNDO

Aspectos económicos

Artículo 8. Salario base.

El salario base para 2007 y para cada categoría profesional será el que 
se adjunta en la tabla anexo I.

Para el segundo, tercer y cuarto año de aplicación del Convenio el 
incremento salarial será el IPC previsto por el Gobierno para ese año más 
un 1%.

Artículo 9. Pagas extraordinarias.

Los trabajadores tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias 
pagaderas el 15 de julio y 22 de diciembre, consistentes cada una de ellas 
en el importe de treinta días de salario base según categoría profesional.

Artículo 10. Antigüedad.

La antigüedad se abonara sobre el salario base que se establece en el 
anexo I, en la forma siguiente:

Dos cuatrienios al 4% cada uno.
Dos quinquenios al 5% cada uno.

Artículo 11. Participación en beneficios.

Finalizado el ejercicio económico y en el supuesto de existir exceden-
tes netos, tras la deducción de impuestos y la dotación de los fondos 
obligatorios, se distribuirá una participación en beneficios entre los traba-
jadores en una cuantía equivalente al 25 por 100 del retorno cooperativo 
acreditado al socio-trabajador que prestare igual o similar actividad en la 
cooperativa.

El anterior porcentaje podrá verse incrementado hasta una cuantía 
igual a la del retorno cooperativo si así lo decidiese la Asamblea General 
de la Cooperativa, previo informe del Consejo Rector y de los Delegados 
de Personal.


