
CONVENIO SECTOR DO COMERCIO MENOR DE XOGUETES, ARTIGO DEPORTIVOS, COMECIO DE BAZARES,
ARTIGOS DE REGALO, ADORNO E RECLAMO E TENDAS DENOMINADAS DE “MINIPREZOS” E SIMILARES

Código de Convenio número 36000325011981

Visto o Acordo da Comisión Paritaria do Convenio Colectivo para o Sector do Comercio Menor de
Xoguetes, Artigos Deportivos, Comercio de Bazares, Artigos de Regalo, Adorno e Reclamo e Tendas
denominadas de “Miniprezos” e similares de Pontevedra, pola que se revisan as táboas salariais para os
anos 2010 e 2011, subscrito en representación da parte económica, por unha representación do sector
empresarial, e da parte social, pola central sindical CIG, en data 13.05.2011.

Primeiro.—Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 18.05.2011.

Segundo.—Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas
cláusulas non conteñen estipulacións en perxuizo de terceiros.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.—Que o artigo 90.2 y 3 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto dos
Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación,
depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

Segundo.—Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Rexistro e Deposito dos convenios e acordos
colectivos de traballo.

Terceiro.—Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

Esta xefatura territorial, 
A  C  O  R  D  A :

Primeiro.—Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de
Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG
nº 222, do 18.11.2010).

Segundo.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.—Ordenar a notificación desta Resolución a Mesa Negociadora do mesmo.

Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Comercio menor de juguetes,
artículos deportivos, comercio de bazares, artículos de regalo, adorno y reclamo, y tiendas
denominadas de miniprecios de Pontevedra

A   C   T   A

Asistentes: Representación Económica:

Representación Social;   D. Antonio Reguera Repiso

Por C.I.G.: Secretario:

D. Xusto Fernández Vilas D. José Antonio Porcel Villar    

En Vigo, a las dieciocho horas del día trece de mayo de dos mil once, en la sede de la Confederación
Provincial de Empresarios de Pontevedra, se reúnen, previamente convocados, los componentes de la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial del sector de “Comercio de Bazares”, que arriba se
citan, con el fin de proceder a la revisión de las tablas salariales de aplicación a los años 2010 y 2011,
como consecuencia de la desviación del IPC del 2010.

Conocido el dato de que el índice de precios al consumo correspondiente al año 2010 se situó en el
3%, en virtud de lo establecido en el artículo 8º del convenio, se procede a la revisión de la tabla en el
exceso producido sobre el 2% aplicado inicialmente.

En su virtud se aplica el exceso, esto es, el 1%, sobre los salarios de la tabla vigente al 31 de diciembre
de 2009, adicionando el resultado a los salarios fijados inicialmente para el año 2010.
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Asimismo, se recalculan los salarios provisionales para el año 2011, aplicando a la tabla resultante
de la actualización citada en el párrafo anterior, el 2% pactado en su día para dicho 2011.

Una vez comprobadas dichas tablas, los asistentes proceden a su firma en prueba de conformidad,
autorizando a José Antonio Porcel Villar para que represente a esta comisión negociadora en cuantos
trámites y actuaciones sean necesarios a los efectos del registro y publicación del presente Acuerdo.

Y siendo éste el único asunto a tratar, se levanta la sesión siendo las dieciocho treinta horas del día
al inicio citado, de todo lo cual las partes dan fe con su firma.

Fdo: Xusto Fernández Vilas      Fdo: Antonio Reguera Repiso

Vigo, 12/07/2011.—A Xefa Departamento Territorial, Mª Carmen Bianchi Valcarce. 2012001234

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 32 Mércores 15 de febreiro de 2012 Páx. 22




