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ACUERDO SOBRE TABLAS SALARIALES Y CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL 

CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO TEXTIL, CALZADO Y PIEL  

DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

Publicado en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 78, de 29/06/2018. 

Visto el Acuerdo derivado del Convenio Colectivo del Comercio Textil, Calzado y Piel de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, relativos a las tablas salariales y a las categorías 

profesionales; presentado en esta Dirección General del Trabajo, suscrito por la Comisión 

Negociadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, artículo 2 del Real Decreto 713/2010 sobre registro y depósito de convenios y 

acuerdos colectivos de trabajo, competencia transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias 

por Real Decreto 1033/84 de 11 de abril (B.O.E. 1.6.84) y Decreto 124/12016 de 19 de 

septiembre (B.O.C. 27.09.2016).  

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda:  

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta Dirección 

General de Trabajo.  

2.- Notificar a la Comisión Negociadora.  

3.- Interesar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Director General de Trabajo, ………………………………………………  

ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO DEL COMERCIO DE TEXTIL, 

CALZADO Y PIEL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (38000465011984). 

Asistentes:  

Por ASPECOTE  

………………………………………… 

Por FDEC.  

………………………………………… 

………………………………………… 

AECP Arona.  

………………………………………… 

FAUCA.  

………………………………………… 
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Por CC.OO.  

………………………………………… (Asesor). 

………………………………………… 

………………………………………… 

Por USO.  

………………………………………… (Asesor). 

Por U.G.T.  

………………………………………… 

S.B.  

………………………………………… 

………………………………………… 

Reunida la Comisión Negociadora del Convenio de Textil, Calzado y Piel en Santa Cruz de 

Tenerife, siendo las 09:30 horas del día 14 de mayo de 2018, manifiestan:  

Que las partes firmantes de la presente acta, tras haber convocado a las distintas 

representaciones legales, sindicales y patronales, en relación al artículo 87 y siguientes de Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores, se reconocen como 

negociadores válidos y legitimados estableciendo siguientes consideraciones:  

a) El 13 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife núm. 123 el Acta de acuerdo de la mesa negociadora del convenio del comercio de 

textil, calzado y piel de Santa Cruz de Tenerife, determinando en la disposición tercera el 

siguiente tenor literal:  

“La supresión de las categorías de dependiente de 1ª y dependiente de 2ª supondrá permanecer 

en estas categorías, como máximo, dos años desde el principio de año de vigencia del actual 

convenio, término en el que deberá pasar el trabajador a categoría de dependiente.  

Los trabajadores que han iniciado en la categoría de ayudante de dependiente, se les garantizará 

que promocionarán cuando hayan permanecido dos años independientemente de la vigencia 

del inicio del convenio”.  

b) En la disposición 4ª. de dicho acuerdo llevado a cabo por la Mesa Negociadora con el título: 

Reestructuración de Grupos Profesionales y Categorías, en su apartado primero señala que:  

Al objeto de establecer gradualmente la adaptación de las categorías establecidas en la 

empresa, las partes acuerdan de que dicha adaptación de categorías y salarios, se llevará en el 

plazo de dos años a partir de la firma del presente acuerdo (29 de agosto de 2017).  
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Por tanto, la mesa negociadora del convenio del comercio de textil, calzado y piel de Santa Cruz 

de Tenerife acuerdan, en aclaración de las tablas salariales, para los años 2017 y 2018, lo 

siguiente:  

Primero.- Las tablas salariales para el año 2017 , las empresas que deseen mantener las 

categorías de dependiente/a de 1ª y 2ª , así como la de ayudante/a dependiente/a en base a lo 

señalado en la disposición adicional 4ª, BOP 13 de octubre de 2017, con salarios 2016 + IPC 1,6% 

para 2017 (Anexo I).  

Segundo.- Las tablas salariales para el año 2018, las empresas que deseen mantener las 

categorías de dependiente/a de 1ª y 2ª , así como la de ayudante/a dependiente/a en base a lo 

señalado en la disposición adicional 4ª, BOP 13 de octubre de 2017, con salarios 2017 + IPC 1,2% 

para 2018 (Anexo I).  

Tercero.- Las tablas salariales para el año 2018, las empresas que deseen adaptarse a la nueva 

estructura de categorías. en base a lo señalado en la disposición adicional 4ª, BOP 13 de octubre 

de 2017, con salarios 2017 + IPC 1,2% para 2018 (Anexo II).  

Cuarto.- Delegar , en D. Pedro Casanova García, con DNI 42022487-S, la facultad del Registro 

Telemático (REGCON) del presente acuerdo de las tablas salariales y conceptos anexos, 

1favoreciendo su publicación en el BOP.  

Sin más, y en prueba de conformidad de todas las partes implicadas, se firma el presente 

acuerdo, siendo las 13:00 horas de la fecha indicada en el encabezamiento.  

Por la parte empresarial.- Por la parte social. 
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