
ACUERDO DE APORTACIONES DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DEL 
SECTOR DE FABRICACIÓN DE PASTAS, PAPEL Y CARTÓN A LA EPSV 
GEROA.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vista la documentación presentada el día 3 de mayo de 1999, por la Comisión Negociadora 
del Acuerdo sobre aportaciones de empresas y trabajadores del Sector de Fabricación de 
Pastas, Papel y Cartón de Gipuzkoa a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Geroa, 
solicitando el registro, depósito y publicación del citado acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 29-03-1995), en relación 
con el Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 
de marzo, sobre creación y organización del Registro de Convenios Colectivos y Orden de 
3 de noviembre de 1982, que los desarrolla, en relación con el Real Decreto 2.209/1979, de 
7 de setiembre y Decreto del Gobierno Vasco 141/1995, de 7 de febrero (publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco de 20 de febrero) por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, 

Esta Delegación Territorial,  

ACUERDA 

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta 
Delegación Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora. 

Segundo.—Depositar una copia del mismo en la Sección de Relaciones Colectivas de esta 
Delegación. 

Tercero.—Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 

Donostia-San Sebastián, a 8 de junio de 1999.—El Delegado de Trabajo, Bernardo 
Martínez Reyes. 

  

Acta de firma del Acuerdo sobre la adhesión y aportaciones de empresas y 
trabajadores del sector de fabricación de pastas, papel y cartón de Gipuzkoa a la 

Entidad de Previsión Social Voluntaria Geroa Pentsioak. 

  

En Donostia-San Sebastián, siendo las 12:30 horas del día 20 de abril de 1999, en la 
Delegación Territorial de Trabajo del Gobierno Vasco en Gipuzkoa y bajo la presidencia 
del Delegado de Trabajo don Bernardo Martínez Reyes, se reúnen: José Luis Larzabal, 
Iñaki Berrospe, Iñaki Olasagasti, Juan Martín y Francisco Tudurí por A.F.P.P.C.G (75%); 



José Manuel Ayo y José Viyella por AGUIPAP (25%); Gregorio Bellver, José Manuel 
Aramburu, Iñaki Larreta, José Manuel Múgica, José Angel Jaúregui y Gonzalo Carrera por 
E.L.A. (47,87%); Juantxo Latasa, Agustina Godoy, Jon Oñate y Peio Iriarte por L.A.B. 
(26,60%); Jokin Cruz, José Miguel Sánchez y José Martín por CC.OO. (25,53%); César 
Martín por U.G.T. (0%), que componen la Mesa Negociadora Permanente del Convenio 
Colectivo Básico de Pastas, Papel y Cartón de Gipuzkoa, para hacer efectivo lo establecido 
en el artículo 76. del Acuerdo de Modificaciones e Inclusiones de diferentes artículos y 
disposiciones del Convenio Colectivo Básico de Pastas, Papel y Cartón de la Provincia de 
Gipuzkoa introducidas en el año 1999 y a tal efecto: 

Las organizaciones empresariales: Asociación de Fabricantes de Pastas de Papel y Cartón 
de Gipuzkoa (A.F.P.P.C.G.) y Asociación Guipuzcoana de Papeleros (AGUIPAP) y las 
Centrales Sindicales: L.A.B., E.L.A., CC.OO. y U.G.T., en base a lo establecido en el 
apartado c) del punto 4) de la Disposición Adicional 2.ª del Convenio Colectivo Básico de 
Pastas, Papel y Cartón de Gipuzkoa, por unanimidad, acuerdan: 

1º Solicitar la adhesión a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Geroa inscrita con el 
número 178-G en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi de 
los/as trabajadores/as y empresas afectadas por este Convenio Colectivo Básico. 

2º Los presentes Acuerdos afectan a la totalidad de las Empresas y trabajadores/as del 
Sector de fabricación de Pastas, Papel y Cartón de la provincia de Gipuzkoa. 

Por ello, su ámbito de aplicación coincidirá con el ámbito funcional y personal señalado en 
el artículo 1. del vigente Convenio Colectivo Básico de Fabricación de Pastas, Papel y 
Cartón de Gipuzkoa 1994 y en el artículo 2. del vigente Acuerdo de Modificaciones e 
Inclusiones de Diferentes Artículos y Disposiciones del Convenio Colectivo Básico de 
Pastas, Papel y Cartón de la Provincia de Gipuzkoa Introducidas en el año 1997, publicados 
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 158 de 22 de agosto de 1994 y n.º 68 de 14 de abril de 
1997, respectivamente, y en consecuencia afectará a todas las empresas y centros de 
trabajo, y sus trabajadores/as, que se dediquen a la referida actividad de fabricación de 
pastas, papel y cartón incluidas en el indicado ámbito, aunque tengan o puedan formalizar 
Pactos o Convenios Colectivos propios. 

3º Establecer, en virtud de lo señalado en el artículo 39.2 de la Ley de Seguridad Social de 
20 de junio de 1994, con carácter obligatorio para las Empresas y los/as trabajadores/as 
afectados/as que la aportación a realizar mensualmente la Entidad de Previsión Social 
Voluntaria Geroa será: 

*A partir del 1 de julio de 1999 del 0,70% de la base de cotización del/a trabajador/a al 
Régimen General de la Seguridad Social, del que un 0,35% correrá a cargo del/a 
trabajador/a y el otro 0,35% con cargo a la Empresa. 

*A partir del 1 de enero del 2000 del 1,20% de la base de cotización del/a trabajador/a al 
Régimen General de la Seguridad Social, del que un 0,60% correrá a cargo del/a 
trabajador/a y el otro 0,60% con cargo a la Empresa. 



Las aportaciones se realizarán de forma conjunta por la Empresa para lo que descontarán el 
porcentaje con cargo al/a trabajador/a en las correspondientes nóminas de salarios. 

4º Manifestar que los presentes acuerdos tienen el carácter de «Acuerdos sobre materia 
concreta» contemplado en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores y que las 
organizaciones firmantes ostentan la representación exigida en el mencionado artículo. 

5º Solicitar a la Autoridad Laboral el depósito y registro de los referidos acuerdos y su 
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 

6º Facultar a los Secretarios de la Mesa Negociadora Francisco Tuduri (A.F.P.P.C.G.), José 
Manuel Ayo (AGUIPAP), José Manuel Múgica (ELA), Jon Oñate (LAB) y José Miguel 
Sánchez (CC.OO.) para que, en nombre y representación de la Mesa Negociadora 
Permanente del Convenio Colectivo Básico de Pastas, Papel y Cartón de Gipuzkoa y 
conjuntamente, formulen y gestionen ante los órganos de Gobierno de la Entidad de 
Previsión Social Voluntaria Geroa la referida adhesión de Empresas y trabajadores/as del 
sector de Fabricación de Pastas, Papel y Cartón de la provincia de Gipuzkoa. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en la ciudad y fecha mencionadas. 


