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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SEC. PRODUCT., COMERCIO Y 

TRABAJO  

2900      REV. SALARIAL DEL CONVENIO DE PREPARADORES DE ESPECIAS, CONDIMENTOS Y 

HERBORISTERIA 

 

RESOLUCION de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación 
del acuerdo de revisión salarial para el año 2019 del convenio colectivo provincial de 
preparadores de especias, condimentos y herboristería - código de Convenio 
03000875011981. 

 

 VISTO el texto del Acuerdo arriba citado, recibido en esta Dirección Territorial 
con fecha 15/3/2019, suscrito por las representaciones de los trabajadores y de la 
Asociación de empresarios de preparados de especias condimentos y herboristería 
(APRECOIN), y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo y Orden 37/2010, de 24 de septiembre de 
la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la 
Comunitat Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo. 

 

 

 Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente establecidas en el Real 
Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, Decreto 7/2015, de 29 de junio del Presidente 
de la Generalitat por el que se determinan las consellerías en las que se organiza la 
administración de la Generalitat y, el Decreto 157/2015, de 18 de septiembre del 
Consell por el que se acuerda el ROF de la Consellería de Economía Sostenible, 
sectores productivos, comercio y trabajo, ACUERDA: 

 

 Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad 
Administrativa, con notificación a la representación de la Comisión Negociadora, y 
depósito del texto original del Acuerdo.-. 
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 Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

 

Alicante, 20 de marzo de 2019 

La Directora Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo 

 

Emilia González Carrión 
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ACTA  DE LA COMISIÓN PARITARIA  DEL CONVENIO COLECTIVO 2017-2019 
PARA EL SECTOR DE PREPARADOS DE ESPECIAS, CONDIMENTOS Y 

HERBORISTERÍA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE DE APROBACIÓN DE LAS 
TABLAS SALARIALES DE 2019  

 

 

 

En la ciudad de Novelda (Alicante), siendo las 12 horas del jueves día 3 de enero de 
2019, en las oficinas de Plaza de Santa María Magdalena, núm. 5, 1º, comparece y se 
REÚNE la Comisión Paritaria del Convenio, constituida por los miembros siguientes: 

 

Por la Representación de los trabajadores firmantes del convenio: 

 

• D. Nicolás Azorín Giménez (de la empresa Jesús Navarro S.A.) 

• Dª Ana Isabel Diez Cañizares (de la empresa Martínez y Cantó S.A.) 

• Dª Purificación Carbonell (de la empresa Azaconsa S.L.) 

• Dª María Teresa García Mejías (de la empresa Jesús Navarro S.A.) 

 

• D. Joaquín Gil Navarro (asesor del Sindicato UGT) 

• D. Miguel Angel Cerdá Galvañ (asesor del sindicato CC.OO.) 

 

Por la Representación de los empresarios firmantes del convenio: 

 

• D. Jesús Navarro Navarro (de la empresa Jesús Navarro S.A.) 

• D. Juan Luis Martínez Gómez (de la empresa Martínez y Cantó S.A.) 

• D. Antonio García Gómez (de la empresa Antonio García Iñesta S.L.) 

• D. Raimundo Verdú Navarro (de la empresa Verdú Cantó-Saffronspain S.L.) 

 

• D. Antonio Sala Cola (asesor) 

• D. J. Javier Navarro Noguera (asesor) 

 

Previamente convocada bajo el siguiente, ORDEN DEL DÍA: 

 

i.- Reunión de la comisión paritaria del convenio colectivo 2017-2019 para el sector de 
preparados de especias, condimentos y herboristería de la provincia de alicante. 
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ii.- Actualización y aprobación de la tabla salarial de 2019. 

 

ASUNTOS TRATADOS  

 

ÚNICO: 

Entre las funciones de la Comisión Paritaria se encuentra revisar las tablas y/o 
actualizar las mismas anualmente en virtud de lo expresamente convenido en el 
artículo 13 del convenio colectivo. 

Por su parte, el artículo 13 establece que: 

La tabla salarial de aplicación durante el período comprendido entre el día 1 de enero 
y el día 31 de diciembre de 2019, será la resultante de adicionar un 0,20% a la 
variación que experimente el IPC general nacional considerado de noviembre de 2017 
a noviembre de 2018. La Comisión paritaria se reunirá una vez sea publicada la 
variación interanual indicada y, con la adición pactada, calculará la nueva tabla 
salarial, haciéndola publicar para que sea de inmediata aplicación en las nóminas de 
enero 2019. 

La variación interanual referida ha resultado ser de 1,70%, por ello, adicionando el 
diferencial de mejora pactado de 0,20%, resulta que procede actualizar la tabla salarial 
de 2019, incrementando un 1,90% la vigente tabla 2018. 

Por otro lado, la Comisión Paritaria después de estudiar lo dispuesto por el Real 
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2019, y por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia 
social, laboral y de empleo, entiende que procede revisar al alza la retribución salarial 
del Grupo VI de personal no cualificado, en la Categoría c) EN FORMACION 1º año/ 
APRENDIZ 1º año. 

Se acuerda, por unanimidad, aprobar la tabla salarial 2019 que se acompaña como 
anexo integrante e inseparable a la presente acta. 

 

AUTORIZACIÓN: 

Se autoriza expresamente al profesional: JOSÉ JAVIER NAVARRO NOGUERA, 
abogado colegiado, para que efectúe todos los trámites que sean precisos, incluidos 
los de subsanación y ratificación, ante la Dirección de Empleo del Servicio Territorial 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
para la transmisión, verificación, inscripción, registro y publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante de la tabla salarial 2019. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, procediéndose a redactar 
y firmar la presente acta, en el lugar y fecha indicados. 

 

 

Por la Representación de los trabajadores firmantes del convenio: 

 

 

Por la Representación de los empresarios firmantes del convenio: 
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