
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2007, de la Direcció 
General de Treball, Cooperativisme i Economia Soci-
al, per la qual es disposa el registre i la publicació de 
l’acord de la Comissió Mixta Paritària del Conveni Col-
lectiu Autonòmic de Derivats del Ciment sobre aplicació 
en l’any 2008 de la jornada anual establida en el text del 
conveni (Codi núm. 8000535). [2007/14055]

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General de Trabajo, Cooperativismo y Economía 
Social, por la que se dispone el registro y publicación del 
acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio 
Colectivo Autonómico de Derivados del Cemento sobre 
aplicación en el año 2008 de la jornada anual establecida 
en el texto del convenio (8000535). [2007/14055]

Vista l’acta de l’acord subscrit el 23 d’octubre de 2007 sobre 
determinació de dies no laborables en l’any 2008, a fi d’assegurar el 
compliment de la jornada anual de 1.736 hores pactada en el Conveni 
Col·lectiu Autonòmic de Derivats del Ciment, subscrit per la Comissió 
Mixta Paritària, que està integrada d’una part per les organitzacions 
empresarials Asociación Valenciana de Empresas de Prefabricados de 
Hormigón, ANEFHOP, APECC i FEDCAM, i de l’altra, pels sindi-
cats UGT-MCA-PV i CC OO-FECOMA-PV, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 90, apartats 2 i 3 del Reial Decret Legisla-
tiu 1/1995, de 24 de març, de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; i 
els articles 2, 3 i 6 del Reial Decret 1.040/1981, de 22 de maig, sobre 
registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, esta Direcció Gene-
ral de Treball i Seguretat Laboral, de conformitat amb les competèn-
cies que té transferides segons el Reial Decret 4.105/1982, de 29 de 
desembre, acorda

Primer 
Ordenar que siga inscrit en el Registre de Convenis Col·lectius de 

Treball d’esta Direcció General, amb notificació a la Comissió Nego-
ciadora, i dipositat el text original de l’acta.

Segon
Disposar que siga publicat en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

València, 5 de novembre de 2007.– El director general de Treball, 
Cooperativisme i Economia Social,: Román Ceballos Sancho. 

ACTA DE REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA D’INTER-
PRETACIÓ DEL CONVENI AUTONÒMIC DE DERIVATS DEL 
CIMENT

Assistents

Representació empresarial
Per APECC:
– Fernando Calpe García
– Juan García Beltrán

Per Asociación Valenciana de Prefabricados de Hormigón:
– Vicente Císcar Chisbert
– Beatriz Elipe Songel

Per ANEFHOP:
– Enrique Biosca Garzó
– Francisco Gonzalez Barroso

Per FEDCAM:
– Rafael Moscat
– Vicente Cerezo Novejarque

Representació sindical
Per FECOMA-CC OO:
– Miguel Montalbán Gámez
– Juan Lavarías Escalante
– Atilano Escolar Iniesta

Vista el acta del acuerdo celebrado el 23 de octubre de 2007 sobre 
determinación de días no laborables en el año 2008 a fin de asegu-
rar el cumplimiento de la jornada anual de 1.736 horas pactada en el 
Convenio Colectivo Autonómico de Derivados del Cemento, suscrito 
por la Comisión Mixta Paritaria, estando integrada la misma, de una 
parte, por las organizaciones empresariales Asociación Valenciana de 
Empresas de Prefabricados de Hormigón, ANEFHOP, APECC y FED-
CAM, y de otra, por los sindicatos UGT-MCA-PV y CCOO-FECO-
MA-PV, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y artículos 2, 3 y 6 del 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de 
Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social, conforme a las competencias que 
tiene transferidas según Real Decreto 4105/82, de 29 de diciembre, 
acuerda

Primero
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos 

de Trabajo de esta dirección general, con notificación a la Comisión 
Negociadora, y depósito del texto original del acta.

Segundo
Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-

ciana.

Valencia, 5 de noviembre de 2007.– El director general de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social: Román Ceballos Sancho

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION PARITARIA DE 
INTERPRETACION DEL CONVENIO AUTONÓMICO DE DERI-
VADOS DEL CEMENTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Asistentes

Representación empresarial
Por APECC:
– Fernando Calpe García
– Juan García Beltrán

Por Asociación Valenciana de Prefabricados de Hormigón:
– Vicente Císcar Chisbert
– Beatriz Elipe Songel

Por ANEFHOP:
– Enrique Biosca Garzó
– Francisco Gonzalez Barroso

Por FEDCAM:
– Rafael Moscat
– Vicente Cerezo Novejarque

Representación sindical
Por FECOMA-CC OO:
– Miguel Montalbán Gámez
– Juan Lavarías Escalante
– Atilano Escolar Iniesta
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– José Manuel Pérez Martinez
– José Gutiérrez Gonzalez
– Francisco Mejías Albiñana 
– Carlos Broch Tejedor
– Antonio Riquelme Sánchez

Per MCA – UGT:
– Manuel Jover Bailén
– Fini Tenza Poveda
– Miguel Sebastián Ara
– José Antonio Pertusa Pertusa
– Elvira Martinez Rodriguez
– Javier Edo Peirats
– Francisco Bueno Sabino
– José Manuel Bernabeu Pa

A València, el 23 d’octubre de 2007, a les 12.30 hores en la seu 
de FEDCAM, es reunixen els membres de la Comissió Mixta Pari-
tària d’Interpretació del Conveni Autonòmic de Derivats de Ciment, 
indicats al marge, a fi d’elaborar el calendari laboral per a l’any 2008, 
en virtut de la jornada anual de treball establida en l’article 35 del IV 
Conveni General de Derivats del Ciment.

Estudiades les propostes sindicals i empresarials, per al compli-
ment de la jornada establida de 1.736 hores en l’any 2008, acorden:

1r) Llevat de pacte en contra entre empresa i treballadors, que 
podran establir el calendari que lliurement convinguen, per a l’any 
2008 les parts firmants estan d’acord que, sense perdre el seu caràc-
ter laboral per a futurs convenis, es consideren com no laborables, els 
següents dies, a efectes d’assegurar el compliment de la referida jorna-
da anual de 1.736 hores de treball efectiu, equivalent a 217 dies labo-
rables de 8 hores diàries.

En el cas que les festes locals coincidisquen en dissabte o algun 
dels dies assenyalats com a reducció de jornada, es compensarà el seu 
gaudi amb un altra data de comú acord entre empresaris i treballadors.

S’han computat per al càlcul tots els dies laborables sobre la base 
de 22 dies laborales de vacances per a l’any 2008.

17 i 18 de març de 2008 
2 de maig de 2008
10 d’octubre de 2008
22, 23, 24, 26, 29, 30 i 31 de desembre de 2008.

2n) En el supòsit dels treballadors a torns caldrà ajustar-se al que 
disposa l’article 31-b) del Conveni Autonòmic 2001-2002.

3r) Es faculta Beatriz Elipe Songel, DNI 29.184,075-L, per a rea-
litzar els tràmits de registre, dipòsit i publicació.

Sense més assumptes que tractar-hi, una vegada llegida i firmada 
la present acta, per un membre de cada representació, s’alça la sessió.

– José Manuel Pérez Martinez
– José Gutiérrez Gonzalez
– Francisco Mejías Albiñana 
– Carlos Broch Tejedor
– Antonio Riquelme Sánchez

Por MCA – UGT:
– Manuel Jover Bailén
– Fini Tenza Poveda
– Miguel Sebastián Ara
– José Antonio Pertusa Pertusa
– Elvira Martinez Rodriguez
– Javier Edo Peirats
– Francisco Bueno Sabino
– José Manuel Bernabeu Pamíes

En Alicante, a 23 de octubre de 2007, siendo las 12.30 horas en 
la sede de FEDCAM, se reúnen los miembros de la Comisión Mixta 
Paritaria de Interpretación del Convenio Autonómico de Derivados del 
Cemento, al margen indicados, con objeto de elaborar el calendario 
laboral para el año 2008, en virtud de la jornada anual de trabajo esta-
blecida en el artículo 35.a) del IV Convenio General de Derivados del 
Cemento

Estudiadas las propuestas sindicales y empresariales, para el cum-
plimiento de la jornada establecida de 1.736 horas en el año 2008, 
acuerdan:

1º) Salvo pacto en contrario entre empresa y trabajadores, que 
podrán establecer el calendario que libremente convengan, para el año 
2008 las partes firmantes están de acuerdo en que, sin perder su carác-
ter laboral para futuros convenios, se consideran como no laborables, 
los siguientes días, a efectos de asegurar el cumplimiento de la referi-
da jornada anual de 1.736 horas de trabajo efectivo, equivalente a 217 
días laborables de 8 horas diarias.

En el caso de que, las fiestas locales coincidieran en sábado o en 
alguno de los días señalados como reducción de jornada, se compen-
sará su disfrute con otra fecha de común acuerdo entre empresarios y 
trabajadores

Se han computado para su cálculo todos los días laborables sobre 
la base de 22 días laborables de vacaciones para el año 2008:

17 y 18 de marzo de 2008 
2 de mayo de 2008
10 de octubre de 2008
22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2008.

2º) En el supuesto de los trabajadores a turnos, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 31-b del Convenio Autonómico 2.001-2.002.

3º) Se faculta a Beatriz Elipe Songel con DNI 29.184.075-L para 
realizar los trámites de registro, depósito y publicación.

Sin más asuntos que tratar, una vez leída y firmada, la presente 
acta, por un miembro de cada representación, se levanta la sesión. 
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