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TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO EMPAQUETADO DE PLÁTANOS ISLAS 

DE TENERIFE, GOMERA Y EL HIERRO 

Publicadas en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 51, de 28/04/2017. 

Tablas Salariales Definitivas del 2016 y Provisionales del 2017. 

VISTO las Tablas Salariales del Convenio Colectivo de EMPAQUETADOS DE PLÁTANOS DE LA 

ISLA DE TENERIFE, LA GOMERA Y EL HIERRO, presentado en esta Dirección General de Trabajo, 

suscrito por la Comisión Negociadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2 y 3 

del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 2 del Real Decreto 713/2010 sobre registro 

y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, competencia transferida a la 

Comunidad Autónoma de Canarias por Real Decreto 1033/84 de 11 de abril (B.O.E. 01/06/84) y 

Decreto 1249/2016 de 19 de septiembre (B.O.C. 27/09/2016). 

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda: 

1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta Dirección 
General de Trabajo. 

2. Notificar a la Comisión Negociadora. 

3. Interesar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Director General de Trabajo,………………………………………………… 

ACTA INICIAL Y FINAL DE LA MESA NEGOCIADORA PAR EL CONVENIO COLECTIVO DE 

EMPAQUETADOS DE PLÁTANOS DE LAS ISLAS DE TENERIFE, GOMERA Y HIERRO 

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 10:00 horas del día 9 de marzo de 2017, se reúnen los 

miembros del Sindicato FICA-UGT, y los componentes de la representación empresarial de la 

mesa de negociación del Convenio Colectivo Provincial de Empaquetado de Plátanos de 

Tenerife, La Gomera y El Hierro, que a continuación se indican: 

Por UGT. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
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………………………………………. 

………………………………………. 

Asesores. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Y, de otra parte, los miembros de la Comisión Negociadora para el citado ámbito provincial de 

Negociación del Convenio, constituida al efecto por las OPP’S adscritas a la actividad de 

Empaquetado de Plátanos, los que a continuación se relacionan con indicación de su 

representatividad: 

Por Grupo Regional de Cooperativas Plataneras (COPLACA)………………….., D…………………………… 

Por Cooperativas Unidas de La Palma (CUPALMA)……………………………......, D…………………………… 

Por SAT nº 405/05 Europlátano………………………………….………………………….., D…………………………….. 

Por SAT nº 428/05 Agricultores de Tenerife (AGRITEN)………………………….., D…………………………….. 

Por SAT nº 429/05 Plataneros de Canarias………………….………………………….., D…………………………….. 

Las partes en la representación que ostentan hacen expresa declaración de haber llegado a los 

siguientes acuerdos: 

Primero.- Actualización de las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2016 con un 

incremento del 0,75% correspondiente a la revisión salarial del IPC a diciembre de 2016. 

Segundo.- Actualización de las tablas salariales provisionales del año 2017 con un incremento 

del 1% sobre las Tablas Definitivas del 2016. Al final de año se revisarán las mensualidades del 

2017 con el IPC nacional a 31 de diciembre de 2017 y hasta un máximo de incremento total y 

conjunto del 1,75%. Si el IPC nacional fuera inferior al 1%, se consolidará el 1% establecido. 

Tercero.- Se acuerda proceder al objeto de hacer constar cuanto antecede, y posteriormente 

proceder a la firma del mismo por las personas debidamente facultadas y delegando 

en……………………………………….., para que realice los trámites oportunos a efectos de su registro 

y publicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

Se levanta la presente Acta a las 11:30 horas, firmando los comparecientes manifestando su 

conformidad. 
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