
Grupos Niveles 

Grupo III .... Nivel 7 .. . 
Nivel 8 .. . 

Importe 
1998 

Pesetas 

24.633 
21.114 

En el ano 1999, la tabla anterior se incrementara en el Tndice de Precios 
al Consumo precedente. 

Independientemente de las retribuciones que se indi can, es preciso 
sefialar que las remuneraciones totales de cada una de las categorias, 
grupos y niveles, son las resultantes de la suma a las mismas de la tabla 
salarial del Convenio General del Sector. 

Igualmente a estas retribuciones brutas, habra que incluir los pluses 
que regula el Convenio Sectorial, participaci6n en primas, etc. 

3784 RE80LUCIÔN de 27 de erwro de 1998, de UI- Direcci6n Geruı· 
'ral de Trabaio, por la q~ıe se &lsporu:J la inscripci6n en 
el Reglstro y posterlor publica.cl6n del a.cta de reı~i&i6n 
SQ.[arı'al del VIII Convenio Colectivo de "Uni6n Gas 2.000, 
Sodedad An6nima», para sus plantas de I1eruıdo. 

Visto el texto del acta de revisi6n salarial del VIII Convenio Colectivo 
de "Uni6n Gas 2.000, Sociedad An6nima~, para sus plantas de llenado 
(antes "Camping Gas, Sociedad An6nima») (côdigo de Convenio nılme
ro 9000812), que fue suscrito con fecha 15 de diciembre de 1997, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n 
de la misma, y de otra, por los delegados de personal, en representaci6n 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 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 depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General, acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripciôn del acta de revisiôn salarial del citado 
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de enero de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE REvıSı6N SALARIAL DE VIII CONVENIO COLECTIVO 
DE ,UNI6N GAS 2,000, SOCIEDAD AN6NIMA, 

Comisi6n Negociadora de delegados de personal: Don Antonio Marin 
Benitez, don Alberto Rey Lago, don Matias Fernandez Camacho, don Pedro 
Sanchez Garcia, don Inocencio Salinas Echevarria y don Ricardo Gonzalez 
Garcia. 

Representantes de la empresa: Don Alfonso Gabarrôn Franco y don 
.Jesıls Munoz Cea. 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997, reunidos, de una parte, los 
delegados de personal de las Plantas de Llenado de la empresa "Uniôn 
Ga.'l 2.000, Sociedad An6nima», elegidos por y entre todos los delegados 
de personal de todas las Plantas de Llenado, y por tanto, plenamente 
legitimados para negociar el Convenio Colectivo de las Plantas de Llenado 
de "Uni6n Gas 2.000, Sociedad An6nima», y de otra parte, los representantes 
de la empresa, con todos 10s requisitos necesarios para la plena validez 
y eficacia de la negociaciôn a ese fin, exponen: 

1. 0 Que una vez reanudadas las conversaciones para la revisi6n 
del VIII Convenio Colectivo Interprovincial para sus Plantas de Llenado 
en su tercer afio de vigencia, se ha procedido por pa:rte de la Direcci6n 
de la empresa (sen or Gabarrôn) a exponer la situaciôn actua1 de la com· 
pania, asi como de todos los acontecimientos que han aiectado ala mis ma 
a 10 largo del presente afio. 

2,' Como consecuencİa de 10 anterİonnente expuesto, los repYesen 
tantes de los trabajadores aceptan una subida salarial del 2 por 100 con 
caracter retroactivo de enero de 1997. 

3. 0 Se acuerda que la regularizaciôn sobre el total de ingresos brutos 
que se produzcan en 1997, es decir, la aplicaci6n del incremento del 2 

por 100 sobre la misma se haga efectiva en la nômina del prôximo mes 
de enero de 1998. 

4. 0 Se acuerda por ambas partes que a partir de la nômina del prôximo 
mes de enero, se recogera en los distintos conceptos (sueldo, primas, com
plemento personal, etc.), el incremento aceptado anterionnente. 

5. 0 Se acuerda igualmente por ambas partes que para el pr6ximo 
mes de marzo, se reunira. de nuevo la Comisi6n Negociadora representada 
por sus delegados de personal con la representaci6n de la empresa, para 
iniciar la negociaciôn de la revisi6n del VIII Convenio Colectivo Inter
provincia.l de ı(T)niôn Ga.'l 2.000, Sociedad Anônima», para sus P1antas de 
Llenado en su cua:rto ano de vigencia. 

3785 RESOLUCIÔN de.'!J de febrero de 1998, de la. Direcci6n ~ 
ral de Trabaio, por la que se di9poru:J la insc1"ipd6n en 
el Regir,;tro y posterior publicaci6n del [ Acuerdo Estatal 
de F'ornwci6n Continua para el8ector de Estiba y del regla
mento de f!.uu:iorı.amumto de La CO'YfıisUhı paı'Uaria 8ec
torinl de Estiba y Desestiba, suscritos en desarrollo 
del LI Acuerdo Nacü:nıa.[ de F'ot7rw.r.:i6n Cont'inua. 

Visto el contenido del 1 Acuerdo Estatal de F'ormaciôn Continua para 
el Sector de Estiba y del reglamento de funcionamiento de la Comisiôn 
Paritaria Sectorial de Estiba y Desestiba, suscritos el dia 13 de noviembre 
de 1997, en desarrollo del il Acuerdo Nacional de Formadôn Continua 
(<ıBoletin Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1997), acuerdo alcanzado 
de una parte por los representantes de los Puertos del Estado y Sociedades 
de Estiba y Desestiba y ANESCO y, de otra parte, por representantes de 
la Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT y CC. 00, y de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 83.3 en relaciôn con el articul0 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por 
e1 que se aprueba e1 texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de tra.ba.jo, 

Esta Direcci6n General de Tra.bajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn del 1 Acuerdo Estatal de Fonnaciôn 
Continua para e1 Sector de Estiba y del regla.rnento de funcionamiento 
de la Comisiôn Paritaria Sectorial de Estiba y Desestiba en el correspon, 
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 3 de febrero de 1998.~La Direc'tora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ı ACUERDO ESTATAL DE FORMACı6N CONTlNUA P ARAEL SECTOR 
DE ESTIBA 

Exposiciôn de motivos 

Laformaciôn profesional continua ha venido siendo objeto de constante 
preocupaci6n por las organizaciones sindicales y empresariales, tanto con 
ca:racter general como en el Sector de Estiba y Desestiba. 

Al finalizar la vigencia del 1 Acuerdo Nacional de Formaci6n Continuaı 
las organizaciones firmantes consideran que ha venido contribuyendo deci· 
sivamente a que la fonnaci6n sea un aspecto clave de los procesos de 
cambio econômico, tecnolôgico y social, y de la mejora de la cualificaciôn 
de los trabajadores y de las trabajadoras. 

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
un nuevo sistema de formaci6n continua de gestiôn paritaria en el Sector 
de Estiba, los resultados obt.enİdos anİman a continuar en este esfuerzo. 
La formaciôn continua es hoy una realidad consolidada y e:xtendida en 
este sector, sus empresas y sus trabajadores y trabajadoras, tarea en la 
que ha desarrollado un papel transcendente la Fundadôn para Fonnaciôn 
Continua (FORCEM). 

T~os cambios que sufre el Sector de Estibaı derivados de la implantaciôn 
de nuevas tecnologias en el transporte, en la manipulaci6n y en el control 
de mercancias, exigen un notable esfuerzo de continua adaptaci6n a empre
sarios y tra.ba.jadores. Asi, la formaciôn se constituye en instrumento 
imprescindible para que esta a.daptaciôn se 10gre manteniendo 10s niveles 
de eficacia y seguridad deseables. 

Por otra parte, el nuevo acuerdo contempla una de las aspiraciones 
que en el anterior no pudo satisfacerse, la incorporaci6n de determinados 
colectivos que entonces quedaron excluidos, de forma que ahora queden 
cubiertas las necesidades formativas de todos los trabajadores. 

El nuevo acuerdo alcanzado se enfoca, pues, desde una visiôn amplia 
de la formaciôn continua de la poblaci6n ocupada como factor de inte, 


