CCOO Federación Servicios

Revisión salarial 2007 Oficinas y despachos A Coruña
Una subida salarial para el año 2007 de IPC real a 31 de diciembre del año 2006 más el 1%. Esta
subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2007 y será abonable dentro del mes
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
DELEGACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA
BO. A Coruña 27 noviembre 2007, núm. 274, [pág. 13157]
Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de OFICINAS E
DESPACHOS, que tivo entrada nesta Delegación Provincial da Consellería de Traballo o día
6.11.07, e subscrito pola comisión paritaria do convenio o día 24.10.07, de conformidade co
disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre
Rexistro e Depósito de Convenios Colectivos de Traballo e Real decreto 2412/82, de 24 de xullo,
sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de
Galicia, en materia de traballo, esta Delegación Provincial, acorda:
PRIMEIRO.
Ordena-la súa inscrición no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, óbrante nesta
Delegación Provincial, e notificación ás representacións económica e social da Comisión
Negociadora.
SEGUNDO.
Ordena-lo depósito do citado acordo no Servizo de Relacións Laborais, Sección de Mediación,
Arbitraxe e Conciliación (S.M.A.C).
TERCEIRO.
Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
ACTA. Convenio colectivo para el sector de oficinas y despachos de A Coruña
10.ª reunión de la comisión negociadora en A Coruña el 24/10/2007
Representación de las partes negociadoras:
Por la representación empresarial:
(Siguen los nombres).
Por la representación social:
(Siguen los nombres).
Siendo las 11.00 horas del día 24 de octubre del dos mil siete.
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Se reúnen las partes negociadoras en la sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de A
Coruña y Ourense, y se continúan las negociaciones del convenio colectivo provincial de A Coruña,
del sector de oficinas y despachos.
Una vez debatido entre las distintas partes, se llega al siguiente acuerdo:
Una subida salarial para el año 2007 de IPC real a 31 de diciembre del año 2006 más el 1%.
Esta subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2007 y será abonable dentro del
mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
No habiendo para este año más acuerdo que éste y posponiendo otra negociación para el año 2008 y
el acuerdo sobre las demás materias del texto del convenio.
Por lo que firman:
ANEXO.
Tabla de niveles salariales
AÑO 2007
NIVELES
/MES
/AÑO
1 1.267,67 16.212,04
2 1.144,18 16.018,52
3 1.127,81 15.789,34
4 1.092,57 15.295,98
5 1.023,22 14.325,08
6 1.001,74 14.024,36
7 954,07 13.356,98
8 918,64 12.860,96
9 880,98 12.333,73
10 867,03 12.138,42
11 846,79 11.855,03
12 831,65 11.643,21
13 584,60 8.169,98
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