—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball
del sector de comerç tèxtil de la província de Barcelona (codi de conveni núm.
08000795011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb
mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a
Barcelona, amb comunicació a la Comissió Paritària.

https://bop.diba.cat

Resolc:

Pàg. 1-2

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de
comerç tèxtil de la província de Barcelona signat el dia 29 de maig de 2019, i de conformitat
amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article
2.1.c) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords
col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, i altres normes d’aplicació,

A

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç tèxtil de la
província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000795011994).

Trascripción literal del texto firmado por las partes
ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL
COMERCIO TEXTIL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Data 4-7-2019

Asistentes

CVE 2019023908

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Representación empresarial:
Eduardo Ortega Figueiral

En Barcelona, siendo las 16 horas del 29 de mayo de 2019, se reúnen las partes reseñadas en
el encabezamiento, en su condición de Comisión Paritaria del vigente Convenio colectivo de
trabajo del comercio textil de la provincia de Barcelona
El motivo de la reunión se centra en proceder a resolver la consulta a la presente comisión
efectuada por D. Rafael Palop Carmona, en su calidad de letrado y legal representante de la
Sociedad Maje Spain, SLU, en relación a la interpretación del art. 26 del vigente Convenio
colectivo y, más concretamente, en relación al primer párrafo del mismo relativo al abono de las
comisiones de los empleados durante los períodos de baja por Incapacidad Temporal
derivados de las contingencias señaladas en el citado precepto convencional.
Tras haber estudiado cada una de las partes que componen esta Comisión Paritaria las
argumentaciones contenidas en el escrito reseñado en los apartados anteriores y haber
efectuado las deliberaciones pertinentes, la Comisión, de común acuerdo,
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Javier González (UGT)
Moisés Berruezo (UGT)
Francesc García (CCOO)
Esteban Sanabria (CCOO)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Representación social:

Y sin más asuntos que tratar y ratificándose íntegramente los comparecientes en todo lo
desarrollado, y habilitando específicamente a Eduardo Ortega Figueiral para que proceda a
registrar la presente consulta ante la Autoridad Laboral, se levanta la sesión firmando la
presente acta los miembros de la Comisión.

https://bop.diba.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Barcelona, 21 de juny de 2019
La cap de Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Barcelona (per suplència del
director dels Serveis Territorials, d’acord amb l’article 41 del Decret 289/2016, de 30 d’agost),
Lídia Frias Forcada

Pàg. 2-2

3. A tenor de ello, esta Comisión no es quien ni son sus competencias valorar si el criterio que
utiliza la empresa “… resulta razonable y justo”, tal y como se indica en la propia consulta que
procedemos a contestar. Pero sí podemos afirmar que la sistemática que se sigue no es la
prevista expresamente a este respecto en la norma colectiva de aplicación y más
concretamente en su artículo 26.

CVE 2019023908

2. Por lo tanto, durante el período en que dure la baja del trabajador o trabajadora en cuestión,
por las contingencias indicadas en el artículo de referencia, se tendrá en consideración la base
reguladora del mes anterior a aquella que, lógicamente, incluirá las comisiones que el
trabajador hubiera podido percibir en el señalado mes.

Data 4-7-2019

En atención a ello y acudiendo a una interpretación literal del contenido del mismo, y
específicamente al apartado que se destaca en la consulta formulada, en aquellos casos en los
que se produzca una baja por Incapacidad Temporal de un empleado o empleada por las
contingencias señaladas en dicho precepto, estos deberán percibir el importe íntegro de sus
remuneraciones correspondientes al mes anterior a la señalada baja, incluidas las comisiones
que en ese mes se hubieren podido percibir y que obviamente habrán sido incluidas en la base
reguladora de ese mes, abonando de este modo las posibles diferencias que pudieren existir
entre la señalada base reguladora y la prestación por Incapacidad Temporal.

A

1. Que la interpretación del artículo 26 del vigente Convenio colectivo sectorial, es clara e
inequívoca.
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