
CONVENIO
11494 8910

Ref.: C.N. 223.
3801565.
Visto el Texto del de la Revisión Salarial del Con-

venio Colectivo Provincial de Transporte Discrecio-
nal de Viajeros por carretera, presentado en esta Di-
rección General de Trabajo, suscrito por la Comisión
Negociadora, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90, 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
artículo 2,b) del Real Decreto 1.040/81 de 22 de ma-
yo (B.O.E. 6.6.81) sobre registro de Convenios Co-
lectivos de Trabajo, competencia transferida a la Co-
munidad Autónoma de Canarias por Real Decreto
1.033/84 de 11 de abril (B.O.E. 1.6.84) y Decreto
329/95 de 24 de noviembre (B.O.C. 15.12.95).

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda:
1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de Con-

venios Colectivos de Trabajo de esta Dirección Ge-
neral de Trabajo.

2°.- Notificar a la Comisión Negociadora.
3°.- Interesar su publicación en el Boletín Oficial

de la Provincia.
Pedro T. Pino Pérez, el Director General de Tra-

bajo.
Dirección General de Trabajo de Santa Cruz de Te-

nerife.
José Manuel Moreno Méndez, mayor de edad, pro-

visto de D.N.I. nº 41.986.852, en su calidad de Se-
cretario de Acción Sindical de la Federación de Trans-
portes de la Intersindical Canaria, con domicilio a
efectos de notificación de este escrito en la Carrete-
ra General Santa Cruz-Laguna nº 210, Edf. La Pal-
mera, La Higuerita, C.P. 38320, La Laguna,

Juan Carlos Linares Pérez, mayor de edad, provis-
to de DNI nº 43616060 X, en calidad de Secretario
General de UGT Transportes Tenerife, con domici-
lio a efecto de notificación de este escrito en calle
Méndez Núñez nº 84 primera planta, C.P. 38001 de
Santa Cruz de Tenerife,

Expone:
Que, habiéndose llegado a un acuerdo parcial so-

bre el incremento salarial para el año 2008 y 2009
del Convenio Colectivo Provincial de Transporte Dis-
crecional de Viajeros por Carretera, en los términos
que se adjuntan, y en virtud, la Comisión Negocia-
dora interesan de V.I. acuerde su registro y lo remi-
ta al SEMAC para su depósito y ordene la publica-
ción en los Boletines Oficiales.

Por lo expuesto a V.I.
Solicitan:
Que, teniendo por presentado este escrito, con los

documentos que se acompañan, los admita y, en su
mérito, acceda a lo pedido en el cuerpo de este es-
crito.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2010.
Acta.
En Santa Cruz de Tenerife siendo las 12 horas del

día 30 de octubre de 2008 se reúnen las personas que
al pie se citan en la representación patronal y sindi-
cal que cada uno ostenta a los efectos de continuar
con la negociación del Convenio Colectivo Provin-
cial del Transporte Discrecional de Viajeros de San-
ta Cruz de Tenerife.

Se constata por las partes la dificultad para cerrar
un acuerdo definitivo sobre dicho Convenio y el in-
terés por establecer la continuidad de las negocia-
ciones y las condiciones en que dicha continuidad
deba producirse.

Al respeto después de una amplia discusión se acuer-
da:

1.- Por las empresas que aún no lo hayan hecho se
procederá a actualizar a partir de la nomina del mes
de noviembre de 2008 los conceptos, Salario Base,
Plus de Convenio y Plus de Transporte en un 4,3%,
así como la repercusión correspondiente en el con-
cepto Antigüedad. Esta actualización tendrá carácter
retroactivo desde 1 de enero de 2008.

2.- Por las empresas se procederá a actualizar to-
dos los conceptos salariales, tanto los de percepción
fija como los de percepción variable del Convenio
Colectivo en un 2% a partir del 1 de enero de 2009.

3.- Las actualizaciones contempladas en los apar-
tados 1 y 2 anteriores se hacen con el carácter de “a
cuenta” de las cantidades definitivas que se pacten
para 2008 y siguiente una vez se concluya la nego-
ciación del Convenio Colectivo provincial.

4.- Las partes se emplazan para reanudar las ne-
gociaciones del Convenio Colectivo provincial para
los años 2008 y siguientes para el día 4 de marzo de
2009 a las 11 horas en la sede de la AET.

5.- Los atrasos que se generan como consecuencia
de lo establecido en el punto 1 de la presente Acta
serán abonados por las empresas obligadas a ello me-
diante pagos mensuales parciales a partir de la nó-
mina del mes de noviembre de 2008, debiendo estar
abonado el 50% de dichos atrasos al momento del
abono de la nómina del mes de enero de 2009 y el
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50% restante al momento del abono de la nómina del
mes de junio de 2009.

Las representaciones sindicales firmantes de la pre-
sente Acta quieren dejar expresa que la constancia
de los acuerdos parciales alcanzados no significan
renuncia alguna a los planteamientos económicos con
los que abordaron el inicio de la negociación.

Y en prueba de conformidad se firma el presente
Acta

Por la Asociación Empresarial Provincial de Ser-
vicios Discrecionales de Viajeros por Carretera:

D. Ignacio de la Paz Figueroa.
D. Elías Castro Feliciano.
Por la representación de los trabajadores (IC).
Por Intersindical Canaria.
D. Vicente de León Méndez.
D. Antonio Casanova Chinea.
D. Domingo Pérez Delgado.
D. Santiago Álvarez Yanes.
D. Manuel Rivero Rodríguez.
Por Unión General de Trabajadores (UGT).
D. Manuel Curbelo Cordobés.
D. José Miguel Niebla Magdalena.
D. David Jesús Benítez Herrera.
D. José Blas Alonso Fariña.
Por Comisiones Obreras (CCOO).
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