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Administració Autonòmica

2017-07236
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 18 d’agost de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modifi cació de l’article 
25 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries de la fusta, de la província de Tarragona, per als anys 
2016-2018 (codi de conveni núm. 43000395011994)

Vist el text de la modifi cació de l’article 25 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Industries de la fusta, de 
la província de Tarragona, per als anys 2016-2018, subscrit per part empresarial pels Empresaris de la Fusta Baix 
Ebre i Montsià i la Federació Provincial de l’Associacions Gremials i Comarcals de Fusters, Ebenistes i Similars de 
Tarragona i per part dels treballadors pels sindicats d’UGT i CCOO, en data 22 de març de 2017, i presentat per les 
mateixes parts en data 11 de juliol de 2017, i de conformitat amb el que estableixen l’article 90.2 i 3 del Reial decret 
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; l’article 
2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; 
l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la 
Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis 
Territorials a Tarragona, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

RESOLC:
1. Disposar la inscripció de la modifi cació de l’article 25 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries 
de la fusta, de la província de Tarragona, per als anys 2016-2018, en el corresponent Registre de convenis i acords 
col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament 
Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.
2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona. 

Notifi queu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 18 d’agost de 2017
Francesc Tarragona Baró, director dels Serveis Territorials

Transcripció del text literal signat per les parts

Acta de reunión de la comisión paritaria del Convenio colectivo provincial para las industrias de la madera de la 
provincia de Tarragona.

En La Sénia a 22 de marzo de 2017, a las 12:00 horas.

Se reúne la Comisión Paritaria del Convenio a tenor de lo previsto en el artículo 12 del Convenio Colectivo último 
aprobado.

Comparecen por parte de UGT:
Nombre DNI Firma
Jose Luis Calabuig Garcia 40912641B
Bernardo Fuertes Lozano 46593420C

Por parte de C.C.O.O.:
Nombre DNI Firma
Eva Colorado Ruiz 37373972F
David Ruiz Mateos 44992550L
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Y por la parte empresarial, empresaris de la fusta del Baix Ebre i Montsià, y la Federació provincial de les Associacions 
Gremials i Comarcals de Fusters, Ebenistes i similars de Tarragona:

Nombre DNI Firma
Jose Ferre Estorach 78576905G
Carlos Meseguer Lluch 40919874T
Joan R. Roca Monfort 40919332D

El objeto de la presente reunión es tratar sobre lo aprobado en el acta de la reunión de la Comisión paritaria del 
convenio colectivo provincial para las industrias de la madera de la provincia de Tarragona el día 19 de diciembre 
de 2012. Se pretende establecer el calendario defi nitivo de la agrupación de las antiguas categorías en grupos 
profesionales.
Abierta la sesión, se reconocen mutuamente plena capacidad legal, representativa y negociadora sobre el Convenio 
Colectivo de la madera de la provincia de Tarragona.
Tras un cambio de impresiones y un amplio debate sobre la cuestión se acuerda por todos los presentes lo siguiente:

Primero: Incorporar al Convenio Colectivo de Trabajo del sector de las industrias de la Madera de la Provincia 
de Tarragona, en vigor para el periodo 2016/2017, un apartado número 4 dentro del Artículo 25 que regula la 
Clasifi cación profesional. Promoción y ascenso.
En concreto es:
4. Se establece el calendario defi nitivo de la agrupación de las antiguas categorías en grupos profesionales, por lo 
que las diferencias de salario de grupo existentes se efectuarán de la siguiente forma:
Grupo 5: Administrativo, ajuste temporal para el 2017 de 76,83, y para el 2018 el saldo restante para equipararse 
al salario de grupo.
Grupo 5: Ofi cial 2º, ajuste temporal para el 2017 de 188,45, para el 2018 ajuste temporal de 188,45, el saldo 
restante para equipararse al salario del grupo se incluirá en la negociación del próximo convenio.
Grupo 6: Auxiliar Administrativo, y Telefonista y Mecanografía, un ajuste temporal para el 2017 de 82,51, y para el 
2018 el saldo restante para equipararse al salario de grupo.

Segundo: La Comisión Paritaria se compromete a elaborar en el mes de abril de cada año la tabla de adecuación 
de los grupos profesionales, siempre que haya algún ajuste temporal pendiente.

Tercero: Para las empresas que ya hubiesen aplicado la adecuación de los grupos profesionales 5 y 6, en el año 
2016 el salario de grupo es:
Grupo 5: 18.266,08 euros
Grupo 6: 16.856,19euros
Que corresponden a los establecidos en la Tabla base Salarial del 2016, calculada sobre la tabla del 2013 con el 
incremento del 1%.

Todo seguido se procede a la fi rma de esta acta, a dar lectura en voz alta del acuerdo de modifi cación del Convenio 
adoptado, y al fi nal de la lectura y sin que haya obstáculo alguno se aprueba por unanimidad incorporar lo acordado 
al texto del citado Convenio Provincial de las Industrias de la madera de la Provincia de Tarragona para el periodo 
2016/2017. Se aprueba asimismo que se efectúen los trámites necesarios para obtener de la Autoridad laboral su 
homologación y publicación en el D.O.G.C.
Al mismo tiempo la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, certifi ca, que esta acta que se presenta al Departament 
d’Empresa i Ocupació (REGCON) para su homologación y publicación en el D.O.G.C. en soporte digital, es 
reproducción fi dedigna del fi rmado por las partes en este mismo acto, asumiendo que la versión presentada en 
soporte papel y fi rmada en este acto por todos los miembros es la que prevalece a efectos de interpretación y 
aplicación del convenio.
Se faculta expresamente a la Sra. Anna Faura Poy para que efectúe las gestiones que sean precisas para la 
presentación, registro, depósito y publicación de esta incorporación del apartado 4 del artículo 25 del Convenio 
Colectivo Provincial de la madera en el Diario ofi cial de la Generalitat (DOGC) o Boletín Ofi cial de la provincia 
(BOP).

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la 13:45 horas, no sin antes haber leído la presente acta que es 
fi rmada por todos los asistentes de conformidad, y quedando por consiguiente, aprobado el acuerdo hoy adoptado 
que se incorpora al texto del Convenio Colectivo provincial de Tarragona para las industrias de la madera que estará 
vigente en el periodo 2016/2017.
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