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AdministrAción AutonómicA
Xunta de Galicia
consellería de economía, emprego e industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Emprego e Economía Social

Resolución pola que se inscribe no Rexistro e se dá publicidade ao  acordo de prorrogar durante cinco anos o convenio colectivo da empresa 
Tintorado, S.L.U., publicado no BOP do 8.5.2012

Visto o acordo relativo á prórroga durante cinco anos, do 1 de xaneiro de 2016 ata o 31 de decembro de 2021, do 
convenio colectivo da empresa TINTORADO, S.L.U. (código de convenio 15100052012012), que foi subscrito pola comisión 
negociadora na xuntaza do 01.06.2016, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 
23 de outubro, 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,esta Xefatura 
Territorial de Economía, Emprego e Industria

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, 17 de xullo de 2017.

O xefe territorial

Isidoro Martínez Arca

ACTA N.º 1

I CONVENIO DE EMPRESA TINTORADO, S.L.U.

ASISTENTES

Representación de los trabajadores:

Julia Gómez Lorenzo, con DNI 32.624.890-B

Representación empresarial Tintorado, S.L.U.

Manuel Dopico Dorrio, con DNI 32.608.849-R

En Ferrol, siendo las 18:00 horas del día 1 de junio de 2016, se reúnen los representantes arriba relacionados, como 
componentes de la “Comisión Negociadora del Convenio de Empresa”.

Se debate acerca del mantenimiento del convenio colectivo de empresa en todos sus extremos, pactándose una 
duración de cinco años desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por lo que se refiere a las tablas salariales se mantendrán para el año 2016 los salarios percibidos durante el año 
2015 y que son los siguientes según categorías:

	 Encargada:  720,34 €

	 Oficial:    704,91 €

	 Oficial 2.ª:   694,82 €

	 Especialista:  668,89 €
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Y a partir del 1 de enero de 2017 y hasta 31 de diciembre de 2018 se aplicará la siguiente actualización:

	 Encargada:  739,07 €

	 Oficial 1.ª:   723,23 €

	 Oficial 2.ª:   712,88 €

	 Especialista:  696,53 €

Y en los años 2019, 2020 y 2021 se aplicarán el IPC correspondiente al año anterior, actualizándose los salarios el 1 
de enero de cada año.

Respecto a los complementos salariales de asistencia y transporte se fijan para el año 2016 en la cantidad de:

	 40 € plus de asistencia

	 28 € plus de transporte

Estos pluses se mantendrán a todas las trabajadoras pero no serán objeto de actualización en años sucesivos.

Dado que se ha alcanzado un acuerdo entre las partes respecto al contenido del convenio, se faculta a la representante 
de las trabajadoras para que lleve a efecto todos los trámites para la solicitud de prórroga del convenio existente así como 
la inscripción del presente anexo en el que se contienen las tablas salariales actualizadas.

Se levanta la reunión a las 20.30 horas del día indicado, en el local comercial de Alcampo Ferrol.

Fdo.: Julia Gómez Lorenzo    Fdo.: Manuel Dopico Dorrio

             (La empresa Tintorado, S.L.U.)

2017/6317


		2017-08-02T12:16:55+0200
	SELO ELECTRONICO DO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA




