Dijous, 2 de juny de 2011
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a
l'any 2010 i per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Cazcarra, SL (codi de conveni núm. 0813922)
Vist el text de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2010 i per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Cazcarra, SL, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 24 de gener de 2011, i de
conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre
i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les
delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració
parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de
Treball, i altres normes d’aplicació,
Resolc:
—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2010 i per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Cazcarra, SL (codi de conveni núm. 0813922) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels
Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.
Transcripción literal del texto firmado por las partes.
ACUERDO DE REVISIÓN SALARIAL PARA EL AÑO 2010 Y PARA EL AÑO 2011 DEL CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO DE LA EMPRESA CAZCARRA, SL.
Asistentes:
Representación empresarial:
Victor Alfaro Perez
Representación de los trabajadores:
Ismael Reinón Torras
Asesor: Alberto Tobal López

Todos los presentes se reconocen recíprocamente y mutuamente la representación que ostentan y constituyen la
totalidad de los miembros de la Comisión Negociadora de esta revisión salarial para los años 2010 y 2011, de acuerdo a
lo establecido en la Disposición transitoria primera del vigente Convenio colectivo.
Actúan como presidente Víctor Alfaro Pérez y como secretario Alberto Tobal López.
Ambas partes, leída la Disposición transitoria primera que establece los criterios de cálculo de los incrementos salariales
para los años 2010 y 2011, proceden a confeccionar las tablas salariales incrementándolas para el año 2010 en un
0,8% y para el 2011 en un 3%.
“Disposición transitoria primera.
Para el año 2010 el concepto retributivo de Salario Base se revalorizará en un porcentaje igual al incremento que
experimente IPC estatal definitivo del año 2009.
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En la ciudad de Barcelona, siendo las 13 horas del día 24 de enero de 2011, se reúnen en los locales de la empresa
Cazcarra, SL, calle Comte Borrel, nº 230 de Barcelona, las personas mencionadas.
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El incremento retributivo se hará en el mes siguiente a la publicación del IPC definitivo, haciendo la regularización de
atrasos, si corresponde, con efectos del 1 de enero de 2010.
Para el año 2011 el concepto retributivo de Salario Base se revalorizará en un porcentaje igual al incremento que
experimente el IPC estatal definitivo del año 2010.
El incremento retributivo se hará en el mes siguiente a la publicación del IPC definitivo, haciendo la regularización de
atrasos, si corresponde, con efectos del 1 de enero de 2011.”
Una vez revisadas se aprueban, por unanimidad, las tablas confeccionadas para los años 2010-2011, procediéndose a
la firma del texto y sus copias, y facultando a la secretaria y/o al presidente y/o a cualquier persona integrante de la
mesa que estas designen para que pueda dar los pasos necesarios para proceder a su efectiva publicación.
Y siendo las 14 horas del día de hoy, se procede a redactar este acta que es sometida a la consideración de los
presentes que la aprueban por unanimidad, por lo que por el presidente, se da por acabada la reunión.
Y para que así conste firman el acta, los reseñados, en prueba de conformidad.
Anexo
Tablas salariales 2010 i 2011

Categoría
Personal formador
Formador/a titulado
Formador/a no titulado/a
Especialista
Personal de imagen
Asesor de imagen
Peluquero/a
Esteticista
Manicura
Maquillador/a
Personal de administración
Jefe de Administración/de
Administración/de Secretaria
Oficial
Auxiliar
Recepcionista
Aspirante
Personal mercantil
Gestor de negocio
Agente comercial
Demostrador/a
Asesor/a comercial/ Dependiente/a
Almacenero/a
Personal de servicios
Personal de limpieza
Empleado de mantenimiento
Personal no cualificado

SB 2010

SB 2011

1.060,42
947,52
649,15

1.092,23
975,95
668,62

846,72
649,15
649,15
649,15
649,15

872,12
668,62
668,62
668,62
668,62

1.060,42
947,52
649,15
649,15
633,30

1.092,23
975,95
668,62
668,62
652,30

1.060,42
947,52
947,52
649,15
649,15

1.092,23
975,95
975,95
668,62
668,62

635,04
635,04
633,30

654,09
654,09
652,30

500,00
400,00
100,00
50,00

500,00
400,00
100,00
50,00
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SB: salario base.

Categorías funcionales temporales
Director
Subdirector
Coordinador
Responsable de Área
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Este complemento por puesto de trabajo se percibirá en las 12 mensualidades según lo establecido en el artículo 49 del
presente Convenio
Conceptos
Conceptos extrasalariales
Plus de transporte
Prendas de trabajo

60,00
40,00

60,00
40,00

Estos pluses extrasalariales se cobrarán por 11 mensualidades de acuerdo con lo especificado en los artículos 50 y 51
del presente Convenio.
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Barcelona, 11 de maig de 2011
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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