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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de gener de 
2012, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de 
la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Econo-
mia Social, per la qual es disposa el registre i publicació 
de l’Acord sobre modificació de l’article 54 del Conveni 
Col·lectiu de l’empresa Grupo G Protección y Seguridad, 
SA (codi 80000312011999). [2012/4616]

CORRECCIÓN de errores la Resolución de 18 de enero de 
2012, de la Subdirección General de Relaciones Labora-
les de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y 
Economía Social, por la que se dispone el registro y publi-
cación del Acuerdo sobre modificación del artículo 54 del 
Convenio Colectivo de la empresa Grupo G Protección y 
Seguridad, S.A. (Cod.:80000312011999). [2012/4616]

S’ha advertit que l’acord publicat junt amb la resolució indicada, 
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6718, 
de 21 de febrer de 2012, no és el que es correspon amb esta, es procedix 
a esmenar-lo per mitjà de la publicació de l’Acord sobre modificació 
de l’article 54 del Conveni Col·lectiu de l’empresa Grupo G Protección 
i Seguridad, SA. 

València, 3 de maig de 2012.– El subdirector general de Relacions 
Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

A València, el dia 9 de novembre de 2011, a les 17.00 hores, reunits, 
d’una part, la representació empresarial, i, d’una altra, la social, el Sr. 
García Yeves i el Sr. Martínez Valero, respectivament, amb motiu de la 
negociació sobre la modificació de l’article 54 del Conveni Col·lectiu de 
l’empresa Grupo G Protección y Seguridad, SA (codi 8000312), i des-
prés de les reunions mantingudes a este efecte, ambdós parts acorden:

1r. Donar per concloses les negociacions i, per tant, aprovar per 
unanimitat de tots els seus components la modificació de l’article 54 
del conveni col·lectiu de l’empresa Grupo G Protección y Seguridad, 
SA (codi 8000312), el text final i complet del qual s’adjunta a la present 
acta com a annex.

2n. Es comprometen a traslladar la present modificació a l’autoritat 
laboral competent en compliment de l’article 90 de l’Estatut dels Tre-
balladors per al seu depòsit, registre i publicitat en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana.

I en prova d’allò que antecedix i de conformitat amb el que s’ha 
exposat, firmen tots els presents, membres de la comissió.

En el lloc i la data de l’encapçalament.

Manuel García Yeves
Salvador Martínez Valero

ANNEX

Redacció de l’article 54 del conveni col·lectiu de l’empresa Grupo 
G Protección y Seguridad, SA (codi 8000312)

Article 54. Quantia de les retribucions
La quantia de les retribucions i els seus conceptes, aplicables a par-

tir de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2009, per a les distintes 
categories, és la que figura tant en l’articulat com en les taules de l’an-
nex salarial del present conveni col·lectiu.

Per als anys 2010, 2011 i 2012, la quantia de tots els conceptes 
salarials serà la fixada per a l’any 2009. Per a l’any 2013, es produirà 
un increment salarial equivalent a la variació que l’índex de preus de 
consum haja experimentat entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desem-
bre del dit any.

Per a realitzar l’increment previst, ambdós parts acorden reunir-se 
tan prompte com siguen coneguts els mencionats índexs de referència. 

Habiéndose advertido que el acuerdo publicado junto a la resolución 
referenciada, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valencia-
na núm. 6718, de 21 de febrero de 2012, no es el que se corresponde 
con la misma, se procede a su subsanación mediante la publicación del 
acuerdo sobre modificación del artículo 54 del Convenio Colectivo de 
la empresa Grupo G Protección y Seguridad, SA. 

Valencia, 3 de mayo de 2012.– El subdirector general de Relaciones 
Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

En Valencia, a 9 de noviembre de 2011, siendo las 17.00 horas, reuni-
dos, de una parte, la representación empresarial, y de otra, la social, Sr. 
García Yeves y Sr. Martínez Valero, respectivamente, con motivo de la 
negociación sobre la modificación del artículo 54 del Convenio Colectivo 
de la empresa Grupo G Protección y Seguridad, SA (Código 8000312), y 
tras las reuniones mantenidas al efecto, ambas partes acuerdan:

1.º Dar por concluidas las negociaciones y por tanto aprobar por 
unanimidad de todos sus componentes la modificación del artículo 54 
del Convenio Colectivo de la empresa Grupo G Protección y Seguridad, 
SA (Código 8000312), cuyo texto final y completo se adjunta a la pre-
sente acta, como anexo.

2.º Se comprometen a dar traslado de la presente modificación a 
la autoridad laboral competente en cumplimiento del artículo 90 del 
Estatuto de los Trabajadores para su depósito, registro y publicidad del 
mismo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Y en prueba de cuanto antecede y de conformidad con lo expuesto, 
firman todos los presentes, miembros de la comisión.

En el lugar y fecha del encabezamiento.

Manuel García Yeves
Salvador Martínez Valero

ANEXO

Redacción del artículo 54 del Convenio Colectivo de la empresa 
Grupo G Protección y Seguridad, SA (Código 8000312).

Artículo 54. Cuantía de las retribuciones
La cuantía de las retribuciones y sus conceptos, aplicables a partir 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, para las distintas categorías, 
es la que figura tanto en el articulado como en las tablas del anexo sala-
rial del presente Convenio Colectivo.

Para los años 2010, 2011 y 2012, la cuantía de todos los conceptos 
salariales será la fijada para el año 2009. Para el año 2013 se producirá 
un incremento salarial equivalente a la variación que el Índice de Pre-
cios al Consumo haya experimentado entre el 1 de enero de 2012 y el 
31 de diciembre de dicho año.

Para realizar el incremento previsto, ambas partes acuerdan reunirse 
tan pronto sean conocidos los mencionados índices de referencia.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj
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