1. Disposar la inscripció de l’Acord Parcial del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Grupo
Cacaolat, SL (codi de conveni núm. 08100562012013) al Registre de convenis i acords
col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

https://bop.diba.cat

Resolc:

Pàg. 1-2

Vist el text de l’Acord Parcial del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Grupo Cacaolat, SL
subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 15 d’abril de 2020, i
de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig; 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 5 de novembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord Parcial del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Grupo Cacaolat, SL (codi de
conveni núm. 08100562012013).

Transcripción literal del texto firmado por las partes
ACUERDO PARCIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA GRUPO
CACAOLAT, SL

Representación empresarial:
Jesús de Antonio Rodríguez
Ana Gallego
Leopoldo Hinjos (asesor)
Comité de Empresa:
Juana Mª Lozano (CCOO)
Ana Mª Prieto (CCOO)
Antonio Ubago (CGT)
Lorenzo Dominguez (CGT)
Antonio Garzón (UGT)
Antonio Munera (UGT)
Jesús Gómez (USOC)
Asesores/as: José Luis Ribera (UGT) y Jessica Bolancel (CGT)
En Santa Coloma de Gramenet, a las 10.00 h del día 15 de abril de 2020, se reúnen los
mencionados miembros de la Comisión Negociadora del III Convenio colectivo del Grupo
Cacaolat. Ambas partes han venido manteniendo reuniones tras la denuncia de la vigencia del
anterior Convenio.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-11-2020

Asistentes

CVE 2020032534

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

Por ello, se han valorado diferentes alternativas y la que, finalmente, se ha considerado es la
de prorrogar el II Convenio colectivo hasta el próximo 31 de diciembre de 2020.
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No obstante lo anterior, la situación actual sobrevenida y las incertidumbres que genera han
introducido dificultades en el avance de la negociación.

Alternativamente, si la autoridad laboral considerase que técnicamente no cable la prórroga
pactada de un convenio ya denunciado, las partes establecen que dicha prórroga se
instrumente como nuevo convenio con vigencia de 1 año, es decir, hasta el referido 31 de
diciembre de 2020.
En cualquier caso, los acuerdos de dicha prórroga son los siguientes:

4. Las partes iniciarán la negociación del próximo Convenio colectivo durante el mes de
septiembre de 2020, una vez ya finalizada la situación excepcional (estado de alarma) y la
vigencia de los actuales ERTE’s. Y no más tarde (en cualquier caso) del próximo mes de
octubre.
Lo que se firma en duplicado ejemplar y en prueba de conformidad por parte de todos los
presentes en la representación que ostentan y en el lugar y en la fecha que figuran en el
encabezamiento.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-11-2020

Barcelona, 5 de novembre de 2020
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, Eliseu Oriol Pagès
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3. A tal efecto la empresa, tan pronto se conozca el IPC a nivel de todo el Estado español,
referido a la variación de dicho índice en el período de 1de enero a 2020 a 31 de diciembre de
2020 (IPC anual de 2020) y no más tarde de la nómina de febrero de 2021, procederá a
regularizar los atrasos que se hubieran generado. Esta regularización afectará, también, a
quienes hubieran prestado servicios durante el año 2020 y que hubieran causado baja a lo
largo del mismo.
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2. Se garantiza el mantenimiento de poder adquisitivo.

https://bop.diba.cat
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1. Se mantiene la vigencia del II Convenio colectivo hasta el 31.12.2020 o, de no admitirse
como prórroga es este, como nuevo convenio hasta dicha fecha, reproduciendo su actual texto
y valores.
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