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- Encargado establecemento
- Titulado medio
Grupo quinto: 868,15 €
- Director
- Titulado superior
Sen máis asuntos que tratar remátase a sesión cando son as
20:30 horas no lugar e día expresados no encabezamento.

Consellería de Trabajo
Delegación Provincial
Ourense
Servicio de Relaciones Laborales
Sección de Relaciones Laborales
Una vez vista el acta levantada por la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo de comercio de elementos de metal de la
provincia de Ourense 2008-2009, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincial n.º 177, de 2 de agosto de 2008 -código de convenio n.º 3200125- en la que se acuerda la actualización de las condiciones económicas del sector para el año 2009,
que fue suscrita el día 22 de enero de 2009 por los miembros
de la citada Comisión Paritaria integrada, en representación
de la parte empresarial, por la Asociación Empresarial de
Comercio de Elementos de Metal de Ourense, y, en representación de los trabajadores/as del sector, por los representantes
de las centrales sindicales, Unión General de Trabajadores
(UGT), Confederación Intersindical Gallega (CIG) y Comisiones
Obreras (CC.OO.); y, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2.º y 3.º del Estatuto de los trabajadores, texto
refundido aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de
24 de marzo, Real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo y Real
decreto 2412/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia, en materia de trabajo y las demás normas aplicables del derecho común, esta delegación provincial
acuerda:
Primero.- Ordenar su inscripción en el libro de registro de
convenios colectivos de trabajo, obrante en esta Delegación
Provincial, y notificación a las representaciones empresarial y
social de la Comisión Negociadora.
Segundo.- Ordenar su depósito en el Servicio de Relaciones
Laborales, Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC).
Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ourense, 2 de febrero de 2009. La delegada provincial.
Fdo.: Carmen Rodríguez Dacosta.
Acta de la comisión paritaria
En Ourense, siendo las 20:00 horas del día 22 de enero de
2009, se reúne en la sede de la Confederación Empresarial de
Ourense, sita en Praza das Damas, n.º 1 de Ourense, la representación sindical y empresarial del sector de comercio de elementos de metal de la provincia de Ourense con el fin de
actualizar las condiciones económicas del convenio para su
segundo año de vigencia. Asisten:
Parte empresarial: Asociación Empresarial de Comercio de
Elementos de Metal de Ourense: Carlos Pena, José Luis
Diéguez, Isabel Pérez.
Parte social: UGT: Concepción López Caride. CIG: Carlos
Vázquez Castro, CC.OO: Manuel González Cacheiro,
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Hecho público por el Instituto Nacional de Estadística que el
IPC real de 2008 fue del 1,4% procede actualizar los conceptos
económicos del convenio en los términos acordados:
Según el artículo 11, en el año 2009 el incremento salarial
aplicable será el IPC real constatado a 31 de diciembre de 2008
más 0,5 puntos, en consecuencia se acuerdan incrementar los
salarios del año anterior en el 1,9%.
Respecto a la gratificación de transporte (artículo 22), su
cuantía se incrementará en el 1,9% para el 2009, resultando
3,13 euros por día trabajado.
A efectos exclusivamente del artículo 19, referido a gratificaciones extraordinarias, se fija como gratificación de transporte la cantidad 78,17 €.
Tabla salarial 2009
Grupo; Salario
Grupo primero: 696,77 €
- Profesional oficio tercera
- Mozo
- Personal limpieza
Grupo segundo: 708,01 €
- Mozo especializado
- Auxiliar administrativo
- Profesional oficio 2ª
Grupo tercero: 725,57 €
- Ayudante
- Escaparatista
- Profesional oficio 1ª
- Oficial administrativo
- Cajero
- Viajante / vendedor
- Dependiente
- Chófer camión
Grupo cuarto: 796,84 €
- Jefe administrativo
- Contable
- Jefe división
- Jefe de taller
- Jefe de personal
- Jefe de compras
- Jefe de ventas
- Jefe de sucursal
- Jefe de almacén
- Jefe serv. mercantil
- Encargado establecimiento
- Titulado medio
Grupo quinto: 868,15 €
- Director
- Titulado superior
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las
20:30 horas en el lugar y día expresados en el encabezamiento.
R. 658

Consellería de Traballo
Delegación Provincial
Ourense
Servizo de Relacións Laborais
Sección de Relacións Laborais
Unha vez vista a acta redactada pola Comisión Paritaria do
Convenio colectivo de limpeza de edificios e locais da provincia de Ourense 2008-2009, publicado no Boletín Oficial da
Provincia n.º 257, do 6 de novembro de 2008, código de convenio n.º 3200225, na que se acorda a actualización das condicións económicas do convenio e os festivos do sector para o ano
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2009, que foi subscrita o día 23 de xaneiro de 2009 polos membros da citada Comisión Paritaria integrada, en representación
da parte empresarial, por ASOREL, Asociación Empresarial de
Limpiezas de Edificios y Locales de Ourense, e ASPEL,
Asociación Profesional de Empresas de Limpiezas, e, en representación dos traballadores/as do sector, polos representantes
das centrais sindicais Unión Xeral de Traballadores (UXT) e
Comisións Obreiras (CC.OO.), e, de conformidade co disposto
no artigo 90.2.º e 3.º do Estatuto dos traballadores, texto
refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24
de marzo, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de traballo e as demais normas aplicables do
dereito común, esta delegación provincial acorda:
Primeiro.- Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta Delegación
Provincial, e notificación ás representacións empresarial e
social da comisión negociadora.
Segundo.- Ordena-lo seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Unidade de Mediación, Arbitraxe e Conciliación
(UMAC).
Terceiro.- Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
Ourense, 2 de febreiro de 2009. A delegada provincial.
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta.
Convenio colectivo de limpezas de edificios e locais de
Ourense (2008-2009)
En Ourense, sendo as 12:00 horas do día 23 de xaneiro de
2009, reúnense nos locais da Confederación Empresarial de
Ourense a representación social e empresarial do Convenio
colectivo de limpeza de edificios e locais de Ourense, co fin de
actualiza-las condicións económicas para o segundo ano de
vixencia do convenio segundo o pactado. Asisten:
Pola parte empresarial: Asociación Empresarial de Limpiezas
de Edificios y Locales de Ourense (ASOREL): don Jesús Antonio
Fernández Pereira, e Asociación Profesional de Empresas de
Limpiezas (ASPEL): don Ramón Fontaiña.
Pola parte social: por UXT: don Rogelio Cibeira Fernández. Por
CC.OO: don Manuel González Cacheiro.
Iniciada a reunión acórdase actualizar, nos termos establecidos no artigo 27 do Convenio colectivo, as condicións económicas para este o seu segundo ano de vixencia. Segundo este artigo, no 2009 os salarios incrementaranse na porcentaxe que
resulte de aplicar ó IPC real de 2008 + 0,50%. Unha vez feito
público o INE que o IPC real foi do 1,4%, procede a actualización dos salarios no 1,90%.
Respecto á gratificación de actividade (artigo 8), queda na
cantidade de 1,94 euros por día efectivo de traballo.
Respecto dos festivos (artigo 11), consideraranse como tal os
seguintes:
Traballadores con xornada de luns a sábado (7 días): 23 de
febreiro, 11 de abril, 10 de outubro, 4, 24, 26 e 31 de decembro.
Traballadores con xornada de luns a venres (6 días): 23 de
febreiro, 20 marzo, 27 de xullo, 4, 24 e 31 de decembro.
As devanditas datas poderán ser modificadas de común acordo entre empresa e traballadores.
Se antes de que se publique o convenio no BOP algún destes
días xa pasase, será substituído por outro de común acordo
entre empresa e traballador.
En canto ás axudas de custo (artigo 29), establécense os
seguintes importes:
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35,84 euros, cando se teña que comer ou pasa-la noite fóra
de casa.
26,77 euros, cando se realicen as dúas comidas principais fóra
do domicilio.
13,59 euros, cando se realice unha soa comida.
Salarios 2009
Categoría; Salario
Persoal directivo e técnico;
Subgrupo I.- Persoal directivo:
Director; 1.695,33
Director comercial; 1.532,58
Director administrativo; 1.532,58
Xefe de persoal; 1.532,58
Xefe de compras; 1.533,85
Xefe de sección; 1.533,85
Subgrupo II.- Persoal titulado:
Titulado de grao superior; 1.255,11
Titulado de grao medio; 1.095,95
Titulado laboral ou profesional; 940,96
Administrativos/as:
Xefe de primeira; 1.048,18
Xefe de segunda; 828,75
Caixeiro; 828,75
Oficial de 1ª; 818,58
Oficial de 2ª; 809,43
Auxiliar; 796,68
Cobrador; 793,18
Mandos intermedios;
Encargado xeral; 947,66
Supervisor encargado de zona; 823,07
Supervisor encargado de sector; 792,07
Persoal subalterno:
Ordenanza; 764,39
Almacenista; 764,39
Listeiro; 764,39
Vixiante; 764,39
Mozo de recados; 607,60
Persoal obreiro:
Especialista; 25,81
Peón especialista; 25,81
Limpador; 25,28
Peón; 25,28
Axudante; 25,28
Oficial de 1ª de oficios varios; 25,9
Encargado de grupo ou edificios; 26,63
Responsable de edificios; 25,52
Condutor limpador; 25,41
Traballador menor de 18 anos; SMI
Sen máis asuntos que tratar remata a sesión cando son as
12:30 no lugar e día expresados no encabezamento.

Consellería de Trabajo
Delegación Provincial
Ourense
Servicio de Relaciones Laborales
Sección de Relaciones Laborales
Una vez vista el acta levantada por la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Ourense 2008-2009, publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia n.º 257, de 6 de noviembre de 2008, código de convenio n.º 3200225, en la que se acuerda la actualización de las
condiciones económicas del convenio y los festivos del sector

