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CONVENIOS COLECTIVOS 
Resolución de 7 de abril de 2009, de la Delegación Territorial de Trabajo, de aprobación del Acta relativa al artículo 24, plus de casados para el sector del comercio textil, del Convenio colectivo de trabajo del sector de comercio en general
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BOPPA  49/2009, 24 Abril 
Ref. Wolters Kluwer 7201/2009
Acceso al Boletín Oficial
Convenio colectivo de sector
Código de convenio colectivo: 3400875
Ámbito territorial: Palencia
Visto el texto del Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO EN GENERAL, presentada en esta Oficina Territorial con fecha 03-04-2009, a los efectos de registró y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por C.P.O.E., de una parte y por CC.OO. y UGT, de otra, el día 27-03-2009, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Ref. Wolters Kluwer 1270/1995), art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo (Ref. Wolters Kluwer 1102/1981), sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo. R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.
Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA:
1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Oficina Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora.
1.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.
ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO EN GENERAL 

ASISTENTES:
En representación de U.G.T.:
•  D. José Luis García Antolín.
En representación CC.OO.:
•  Dª Lourdes Herreros García.
En representación empresarial:
•  Dª María Jesús Montequi.
•  D. Teófilo Crespo.
En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 27 de marzo de 2009, se personan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre la interpretación del artículo 24 del Convenio Colectivo, referente a la ayuda económica a los casados para el comercio textil.
Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de referencia.
Se da lectura al artículo 24 de dicho Convenio Colectivo y al acta de Comisión Paritaria de 10 de abril de 2006 donde se corrigió el error referente al plus de casados.
Después de un amplio debate y a la vista de dicho artículo, acuerdan por UNANIMIDAD lo siguiente:
1.- Las cantidades del plus de casados son las siguientes:
-  2007, 442,12 euros/año y 36,85 euros/mes.
-  2008, 460,69 euros/año y 38,40 euros/mes.
-  2009, 467,14 euros/año y 38,94 euros/mes.
2.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que proceda a su inscripción y registro y a su posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar. 

