ANULACIÓN TABLAS PUBLICADAS EN BOP NÚM. 36, DE 25/03/2019 Y PUBLICACIÓN
DE TABLAS SALARIALES CORRECTAS
Publicado en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 72, de 14/06/2019.
Código 38000465011984.
Visto el Acuerdo derivado del Convenio Colectivo Provincial del sector de Comercio Textil
Calzado y Piel de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, relativo a las tablas salariales 2019,
presentado en esta Dirección General de 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 Jos 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 124/2016, de 19 de septiembre (B.O.E.
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.
El Director General de Trabajo, ……………………………………………………
ACTA DE REUNION 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
…………………………………………
Por CC.OO.
…………………………………………
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Por USO,
…………………………………………
Por U.G. T
…………………………………………
S.B.
…………………………………………
Reunida la Comisión Negociadora del Convenio de Textil, Calzado y Piel de Santa Cruz de
Tenerife, siendo las 10:00 horas del día 9 de abril de 2019, declaran:
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 las siguientes consideraciones:
El pasado día 25 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife nº 36 el Acta de acuerdo de la mesa negociadora del convenio del comercio de Textil,
Calzado y Piel de Santa Cruz de Tenerife, donde se establecieron las tablas salariales para 2019.
En dicha publicación se ha detectado una errata, por lo que en aras de evitar confusiones en la
aplicación de los salarios establecidos en dichas tablas salariales, la mesa negociadora acuerda:
ANULAR las tablas salariales publicadas en el BOP de Santa Cruz de Tenerife Nº 36, de 25 de
marzo de 2019, adjuntando las tablas salariales de aplicación correctas, favoreciendo su registro
en el REGCON para su posterior publicación.
Las partes acuerdan delegar en …………………………………., con DNI ………………………………., la
facultad del Registro Telemático (REGCON) del presente acuerdo de las tablas salariales y
conceptos anexos, favoreciendo su publicación en el BOP.
Sin más, y en prueba de conformidad de todas las partes implicadas, se firma el presente
acuerdo, siendo las 12:00 horas de la fecha indicada en el encabezamiento.
POR LA PARTE EMPRESARIAL

POR LA PARTE SOCIAL

2
Este documento ha sido elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de las
diferentes actuaciones de Participación Institucional que desempeña esta Institución, y está financiada por
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

3
Este documento ha sido elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de las
diferentes actuaciones de Participación Institucional que desempeña esta Institución, y está financiada por
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

4
Este documento ha sido elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de las
diferentes actuaciones de Participación Institucional que desempeña esta Institución, y está financiada por
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

