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AdministrAción AutonómicA
Xunta de Galicia
consellería de traballo e Benestar
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Relacións Laborais

Resolución de inscrición e publicación do acordo de ultravixencia do convenio colectivo do sector do comercio vario da provincia da Coruña

Visto o contido da acta suscrita o 19.07.2013 pola comisión negociadora do Convenio Colectivo do sector do Comercio 
Vario da provincia de A Coruña (código de convenio 15003955012002), que recolle o acordo alcanzado en relación coa 
ultravixencia do convenio, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real Decreto Lexislativo1/1995, do 24 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre 
rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o 
Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia

A Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña

RESOLVE:

1.º.–Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

2.º.–Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

A Coruña, 30 de xullo de 2013.

A xefa territorial de Traballo e Benestar

MARÍA PILAR CARIDAD ALONSO

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE COMERCIO VARIO DE LA PROVINCIA 
DE A CORUÑA

REUNIDOS

Por la representación social Por la representación empresarial

UGT ASOMATEL:

Álvaro Cajigal García Sonia Caney Pazos

Celestino Criado Curras ÓPTICAS y ASEMACO:

Carmen García Iglesias Marina Graña Bermúdez

CC.OO. Asociación de Empresarios de Calzado y Piel

Juan Zas Candame Elena Mosteiro Catoira

Oscar Antelo Barbazán Asociación de Empresarios de Tiendas Multiprecios

CIG

Adolfo Naya Fernández

Carmiña Naveiro Bueno
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En A Coruña, siendo las 9.30 horas del día 19 de julio de 2013, se reúnen las personas arriba relacionadas, en los 
locales de la Confederación de Empresarios de La Coruña, a petición de la representación sindical, con objeto de tratar la 
pérdida de vigencia del convenio colectivo de comercio vario de la provincia de A Coruña.

Tras diversas deliberaciones, y con el ánimo de dotarse de un tiempo para llevar a cabo la negociación iniciada de un 
convenio colectivo, y sin que ello suponga renuncia alguna por las partes firmantes a las posibilidades legales recogidas 
normativamente

ACUERDAN

Primero.–Mantener la ultravigencia del convenio colectivo estatutario anterior hasta el próximo 30 de junio de 2014, ex-
ceptuando de esta ultravigencia el artículo 4 que queda expresamente excluido, habiendo perdido por ello el citado artículo 
4 su vigencia el pasado día 8 de julio de 2013.

Segundo.–De no llegarse a acuerdo de nuevo convenio colectivo antes del día 30 de junio de 2014, el convenio perderá 
totalmente su vigencia.

Tercero.–El representante de la Asociación de Empresarios de Tiendas Multiprecios firma este acta manifestando su 
desacuerdo con el pacto alcanzado,

Cuarto.–Se acuerda delegar en el personal habilitado del Consello Galego de Relacións Laborais para proceder a la 
tramitación necesaria ante la autoridad correspondiente para el registro y publicación de esta acta.

Ambas partes quedan emplazadas para mediados del mes de septiembre con el objeto de continuar las negociaciones 
del próximo convenio colectivo.

Y en prueba de conformidad, firman la presente en el lugar y fecha arriba mencionados.
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