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REVISIÓN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO Y MANUFACTURA DEL 
VIDRIO PLANO 

Publicada en Anexo al BOP LAS PALMAS núm. 33, de 11/03/2011. 

VISTA la solicitud presentada el día 15 de febrero de 2011, para la inscripción de la Revisión 
Salarial del Convenio Colectivo del sector del “COMERCIO Y MANUFACTURA DEL VIDRIO 
PLANO”, suscrito con fecha 13 de septiembre de 2.010, de una parte por Cristalería Insular, 
S.A., Cristalería Telde, S.L., AGC Pedragosa, S.A., Atlanper, S.L. y Cristalería Jinámar, S.L., por la 
parte empresarial y los sindicatos Comisiones Obreras, (CC.OO.) y Unión General de 
Trabajadores, (U.G.T.), en representación de los trabajadores, y observando que su articulado 
no conculca la legalidad vigente ni lesiona gravemente el interés de terceros, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29 de 
marzo), Real Decreto 1033/1984, de 11 de abril, de transferencias de funciones a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la disposición final primera del Decreto 29/1985, de 1 de 
agosto, sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y art. 13.1°.e) del Decreto 329/1995, de 24 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en su 
redacción dada por Decreto 138/2000, de 10 de julio (B.O.C. n° 108, de 17/08/00), esta 
Dirección General 

RESUELVE 

PRIMERO.- Ordenar la inscripción, de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo del sector del 
“comercio y manufactura del vidrio plano” suscrito por las representaciones de la parte 
empresarial de los trabajadores del sector, en el Registro Territorial de Convenios Colectivos 
con el n° 2579 y su notificación a la Comisión Negociadora. 

SEGUNDO.- Depositar el texto original del mismo en el Servicio de Promoción Laboral de esta 
Dirección General de Trabajo. 

TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 2011. 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO,…….. 

ACTA DE CIERRE DE NEGOCIACIONES DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LAS 
PALMAS, DEL SECTOR: “COMERCIO Y MANUFACTURA DEL VIDRIO PLANO” 

En Las Palmas, siendo las 09:30 horas del día 13 de Septiembre de 2010, en los locales de 
CC.OO., se reúne la Representación Empresarial y la Representación Social del sector, 
Comercio y Manufactura del Vidrio Plano, para presentación de propuestas de negociación del 
Convenio Colectivo del Sector para la Provincia de Las Palmas. 
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ASISTEN: 

Por la parte Empresarial: 

……………………………………………. 

Por la parte Social: 

………………………………………….. 

Ambas partes actuando como Comisión Negociadora, 

ACUERDAN 

Primero.- Prorrogar el Convenio Colectivo del sector del “Comercio y Manufactura del Vidrio 
Plano”, para la Provincia de Las Palmas por 2 años, extendiéndose con ello su vigencia hasta el 
31/12/2011, manteniéndose y respetándose la totalidad de las condiciones establecidas en el 
mismo, salvo en lo referente a lo acordado en el punto segundo de esta acta. 

Segundo.- Una revisión salarial para el 2010 del 0,75% sobre todos los valores salariales del 
2009 y una revisión salarial para el 2011 del 0,75% sobre todos los valores salariales del 2010. 
Siendo los valores revisados los que se recogen en el Anexo 1 y Anexo 2 de esta acta. 

El abono de las actualizaciones salariales se podrá realizar hasta el 31 de Diciembre 2010 y 
2011 respectivamente, según la disposición de cada empresa. 

Tercero.- Facultar a cualquiera de los firmantes para iniciar los trámites de registro, 
publicación y depósito previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el R.D. 1040/1981 de 
22 de Mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo. 

En prueba de su conformidad firman todos los asistentes en el lugar y fecha arriba indicados. 
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