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Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo de Valencia 
Anuncio de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo sobre acta de la comisión negociadora del con-
venio colectivo de trabajo de la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia, S.A. (Mercavalencia, S.A.) 
(Código: 46002562011987).

ANUNCIO
Resolución de fecha 26 de mayo de 2014, de la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo de Valencia, por la que se 
registra y publica el acta de la comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo de la empresa Mercados Centrales de Abastecimientos 
de Valencia (Mercavalencia, S.A.).
Vista la solicitud de inscripción del acta arriba citada, suscrita el 23 de abril de 2014, en la que se acuerda la modificación del punto 1 del 
Anexo II del convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, arts. 2.a) y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo y arts. 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, de la Conselleria de Economía, Ha-
cienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo, conforme a las competencias legalmente establecidas en el art. 51.1.1ª 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, modificado por el art. 57 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de 
la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio; el Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que determina las conse-
llerias en que se organiza la Administración de la Generalitat, así como el Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que es-
tablece la estructura básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y el artículo 28.5 del Decreto 193/2013, de 20 de diciem-
bre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 
resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos, con notificación a la representación de la comisión negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valencia, a 26 de mayo de 2014.—La Directora Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Margarita Vilarrasa Balanzá.

EN VALENCIA A VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE
REUNIDOS
De una parte, Fernando Pastor Bañuls y Cipriano Martí Esteve, en nombre y representación de la empresa MERCAVALENCIA S.A., asistida 
por el abogado Enrique Gálvez Cortés.
Y de otra, Alicia Vilar Boluda, José Asensio Jordán, Enrique Nicolás Carrión y Francisco Masiá Pascual, componentes del Comité de Empre-
sa de Mercavalencia S.A., asistidos por Rosario Benítez Morón. 
Ambas partes tienen y se reconocen recíprocamente la legitimación establecida en el artículo 87.1 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y la 
capacidad para revisar el Convenio Colectivo durante su vigencia, según lo dispuesto en el artículo 86.1 del Estatuto de los Trabajadores.

EXPONEN Y PACTAN
PRIMERO.- Que ambas partes han llegado a un acuerdo para modificar el Anexo II.1 del Convenio Colectivo para MERCAVALENCIA en 
vigor (Código 46002562011987 y BOP 13/1/2011) y exclusivamente a los valores del porcino medio, que quedan establecidos en los valores 
siguientes:
Porcino medio, hasta 570 cerdos/día o 3 camiones de 190 cerdos, más diversos clientes 1.25
Porcino medio más de 761 cerdos/día o más, o 4 camiones de 190 cerdos a 1,17
SEGUNDO.- Como norma general se garantiza un sacrificio de 760 cerdos/día de lunes a jueves y 570 cerdos/día los viernes. En los días que 
la cadena se monte al completo, habrá una persona más en los puestos de destripado y cular, o sea, un total de cinco operarios en dichos 
puestos.
En los meses de junio, julio y agosto el sacrificio será de 760 cerdos/día de lunes a miércoles, no habiendo sacrificio de porcino los jueves ni 
los viernes.
TERCERO.- Como consecuencia de no haber sacrificio de cerdo los jueves en junio, julio y agosto, se adelantará la hora de salida los jueves 
a las 21 horas y las 3 horas restantes se repartirán en el resto del año, añadiendo 15 minutos los lunes y 30 minutos los viernes el resto de 
meses, respetando los acuerdos existentes en el artículo 33, punto 5 del convenio en vigor.
Para los viernes de junio, julio y agosto si no existiera ganado estabulado dos horas antes de finalizar la jornada, se podrá anticipar la finali-
zación del trabajo.
CUARTO.- Se garantiza que el incentivo medio del periodo en que tenga validez este acuerdo será de 580 euros mes. Caso de que no sea así 
se modificarán los valores puntos de porcino medio para que se cumpla este incentivo.
QUINTO.- Este acuerdo estará en vigor desde el 1 de mayo de 2014 al 31 de marzo de 2015 y a su finalización, si no hay nuevo acuerdo, se 
aplicaran los valores puntos y volúmenes de sacrificio anteriores a este acuerdo, en tanto dure la ultractividad del actual convenio.
SEXTO.- Se autoriza a la empresa para que por su responsable de recursos humanos Alberto Sabater Nácher proceda a registro y deposito del 
presente acuerdo ante la autoridad laboral.
Y en prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto y pactado, que ha sido ratificado por la asamblea de trabajadores, firman todos los 
comparecientes en el lugar y fecha del encabezamiento.
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