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RESOLUCIÓN
VTG1586914229."fg"3:"fg"lwnkq."rqt"nc"swg"ug"fkurqpg"nc"kpuetkrek„p"{"nc"rwdnkecek„p"
fgn"Cewgtfq"fg"nc"Eqokuk„p"fg"Ugiwkokgpvq"fgn"Eqpxgpkq"eqngevkxq"fg"vtcdclq"fg"
nc"gortguc"Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"*e„fkiq"fg"eqpxgpkq"p¿o0"
2:23:84+0

Xkuvq"gn"vgzvq"fgn"Cewgtfq"fg"nc"Eqokuk„p"fg"Ugiwkokgpvq"fgn"Eqpxgpkq"eqngevkxq"
fg"vtcdclq"fg"nc"gortguc"Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."uwuetkvq"rqt"
los representantes de la empresa y por los de sus trabajadores el día 28 de junio de 
2007, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90.2 y 3 del Real decreto 
ngikuncvkxq"313;;7."fg"46"fg"oct¦q."rqt"gn"swg"ug"crtwgdc"gn"Vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"
Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.b) del Real decreto 1040/1981, de 
44"fg"oc{q."uqdtg"tgikuvtq"{"fgr„ukvq"fg"eqpxgpkqu"eqngevkxqu"fg"vtcdclq="gn"ctv‡ewnq"
3304"fg"nc"Ng{"qtiƒpkec"613;9;."fg"3:"fg"fkekgodtg."fgn"Guvcvwvq"fg"cwvqpqo‡c"fg"
Cataluña; el Real decreto 2342/1980, de 3 de octubre, sobre transferencia de ser-
xkekqu"fgn"Guvcfq"c"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c"gp"ocvgtkc"fg"ogfkcek„p."ctdkvtclg"
y conciliación; el Decreto 326/1998, de 24 de diciembre, de reestructuración de 
ncu"fgngicekqpgu"vgttkvqtkcngu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"Vtcdclq="gn"Fgetgvq"8:14226."
de 20 de enero, de estructuración y de reestructuración de varios departamentos 
fg"nc"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf="gn"Fgetgvq"44514226."fg";"fg"oct¦q."fg"
tgguvtwevwtcek„p"fg"„ticpqu"vgttkvqtkcngu"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf="
el Decreto 190/2005, de 13 de septiembre, de reestructuración parcial del Departa-
mento de Trabajo e Industria; el Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, de creación, 
denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos 
fg"nc"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c."{"gn"Fgetgvq"79214228."fg"3;"
de diciembre, de estructuración del Departamento de Trabajo,

RESUELVO:

Ï3" Fkurqpgt"nc"kpuetkrek„p"fgn"Cewgtfq"fg"nc"Eqokuk„p"fg"Ugiwkokgpvq"fgn"Eqp-
xgpkq"eqngevkxq"fg"vtcdclq"fg"nc"gortguc"Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"
*e„fkiq"fg"eqpxgpkq"p¿o0"2:23:84+"gp"gn"Tgikuvtq"fg"eqpxgpkqu"fg"nqu"Ugtxkekqu"
Territoriales del Departamento de Trabajo en Barcelona.

Ï4" Fkurqpgt"swg"gn"vgzvq"ogpekqpcfq"ug"rwdnkswg"gp"gn"FQIE0

Barcelona, 18 de julio de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fg"nqu"Ugtxkekqu"Vgttkvqtkcngu"gp"Dctegnqpc

Vtcfweek„p"fgn"vgzvq"qtkikpcn"Ýtocfq"rqt"ncu"rctvgu

ACUERDO
fg"nc"Eqokuk„p"fg"Ugiwkokgpvq"fgn"Eqpxgpkq"eqngevkxq"fg"vtcdclq"fg"nc"gortguc"
Hgttqecttknu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c

Asistentes
Representación de la Dirección la empresa: A. Aixut, J. A. Azorín, F. Furné, E. 

Martín y M. Miralles.
Representación de los trabajadores:
WIV<"K0"Icte‡c."C0"Ncttgc."C0"Ogpfq¦c."C0"Oqtgpq."N0"F0"Rtkgvq."H0"Rwlqn."U0"

Romero y E. Torres.
EEQQ<"V0"Icte‡c."O0"C0"Jgttgtq."O0"Jwtvcfq."L0"E0"Rfitg¦."L0"Tkwu"{"C0"Tqlcu0
EIV<"N0"Ecttknnq."L0"C0"Octv‡pg¦."Q0"Oqpig."F0"Oqpvgukpqu."G0"Oqpvgukpqu"{"L0"

C0"Pkgvq0
UGOCH<"L0"Ikofipg¦"{"L0"O0"Octv‡p0
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Gp"Twd‡."eqp"hgejc"fg"4:"fg"lwpkq"fg"4229."ug"tg¿pg"nc"Eqokuk„p"fg"Ugiwkokgpvq"
del Convenio colectivo, con los asistentes mencionados para dar cumplimiento al 
rwpvq"ugiwpfq"fgn"Cevc"fg"cewgtfq"fg"lwdkncek„p"rctekcn"{"fg"eqpvtcvq"fg"tgngxq"
Ýtocfq"gn"7"fg"fkekgodtg"fg"4228."nngiƒpfqug"c"nqu"ukiwkgpvgu"cewgtfqu<
30" Ug"oqfkÝec"{"ug"cflwpvc"gn"tgfcevcfq"Ýpcn0

Jubilación parcial y contrato de relevo

Curgevqu"igpfitkequ<
30" Xkigpekc"fgn"Cewgtfq
Nqu"cewgtfqu"c"swg"ug"nngiwgp"vgpftƒp"xkigpekc"jcuvc"nc"Ýpcnk¦cek„p"fg"nc"fgn"

Eqpxgpkq"eqngevkxq"fg"HIE."gu"fgekt"jcuvc"gn"53"fg"fkekgodtg"fg"42320
Guvg"Cewgtfq"vgpftƒ"xcnkfg¦"gp"vcpvq"pq"ug"oqfkÝswg"nc"ngikuncek„p"crnkecdng."nqu"

ecodkqu"swg"ug"rtgxgcp."ug"kpeqtrqtctƒp"vqfcu"ncu"oqfkÝecekqpgu"qdnkicvqtkcu"swg"
ug"eqpvgorngp"gp"nc"pwgxc"ng{"swg"tgiwnctƒ"nc"lwdkncek„p"rctekcn0

2. Petición
Rqftƒp"uqnkekvct"ceqigtug"c"nc"lwdkncek„p"rctekcn"ncu"rgtuqpcu"eqp"oƒu"fg"37"c‚qu"

fg"cpvki¯gfcf"gp"nc"gortguc"swg"eworncp"nqu"tgswkukvqu"fg"gfcf"*tgcngu"q"eqp"dq-
pkÝecekqpgu+."{"fg"eqvk¦cekqpgu"gp"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn0

La solicitud será voluntaria por parte del trabajador, con un periodo de preaviso 
mínimo de 3 meses, previo acuerdo de ambas partes.
Ugtƒ"tgswkukvq"rctc"ceqigtug"c"nc"lwdkncek„p"wp"kphqtog"vfiepkeq"rtgxkq"uqdtg"nc"

viabilidad jurídica de la misma, donde se tendrán en cuenta todos los aspectos 
relativos a la jubilación parcial solicitada:

1. Aceptación por parte de la empresa en su totalidad.
2. Información sobre la prestación de jubilación parcial del solicitante.
3. Aspectos relativos a la contratación del trabajador relevista y su encuadre en 

gn"ukuvgoc"fg"itwrqu"rtqhgukqpcngu"fg"nc"gortguc0

50" Xcnkfcek„p"fg"nqu"cewgtfqu"gp"ocvgtkc"fg"lwdkncek„p"rctekcn"{"eqpvtcvq"fg"
relevo
Nqu"cewgtfqu"c"swg"ug"rwgfc"nngict"gp"guvc"ocvgtkc"ugtƒp"uqogvkfqu"c"nc"eqpukfg-

tcek„p"fg"ncu"gpvkfcfgu"iguvqtcu"eqorgvgpvgu"fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn."c"Ýp"fg"swg"
se pronuncien sobre su viabilidad.

4. Otros derechos sociales
Las prestaciones económicas derivadas de ayudas y préstamos del Convenio 

colectivo serán compatibles con los que reciba el trabajador jubilado parcial pero 
no acumulables en el mismo puesto de trabajo, no podrán recibir los dos la misma 
ayuda o prestación al mismo momento.

Jubilado parcial:
5. Modelo de contratación
El trabajador con la jubilación parcial será contratado bajo la modalidad de 

contrato de trabajo de duración determinada a tiempo parcial por situación de 
jubilación parcial.

80" Hwpekqpgu"{"itwrq"rtqhgukqpcn
Eqp"gn"Ýp"fg"icpct"gp"rtqfwevkxkfcf"{"crtqxgejcokgpvq"fg"nqu"rgtkqfqu."ncu"

tareas a realizar en los periodos de actividad podrán no ser las mismas que las que 
se realizaban en activo a tiempo total.
Pq"qduvcpvg."gp"nc"cukipcek„p"fg"vctgcu."ug"ictcpvk¦ctƒ"gn"tgurgvq"c"nc"fkipkfcf"

del trabajador.
El trabajador se prestará de forma continuada, en 1 ó 2 periodos para dar cober-

tura a ajustes de jornada, vacaciones y periodos de formación y se contabilizará 
de forma anual.

El primer periodo se realizará a continuación de la fecha efectiva de jubilación 
parcial en su puesto de trabajo, siempre y cuando sea posible de acuerdo con lo que 
establezca el informe técnico.
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Gn"tguvq"fg"c‚qu"jcuvc"nngict"c"nc"hgejc"fg"lwdkncek„p"vqvcn."nc"gortguc"Ýlctƒ"nqu"
periodos de cada persona que serán comunicados con una anticipación mínima de 
30 días a la fecha de inicio.

Por acuerdo entre las partes se podrá realizar la prestación del servicio en jornadas 
parciales y en número y periodos diferentes a los establecidos.

El jubilado parcial realizará sus funciones en la zona de su residencia laboral que 
tenía en el momento pasar a la situación de jubilación parcial y/o en la zona de su 
residencia particular. Aquellos trabajadores jubilados parciales que tenían turno 
cukipcfq"fg"oc‚cpc"q"vctfg"u„nq"ugtƒp"nncocfqu"gp"vwtpq"pqevwtpq"rqt"cewgtfq"
de ambas partes.

7. Porcentaje del jubilado parcial
Nc"lqtpcfc"fg"vtcdclq"qtfkpctkc"ugtƒ"fgn"37'"fg"nc"lqtpcfc"jcdkvwcn"c"nc"gortguc."

ugi¿p"Eqpxgpkq"eqngevkxq"xkigpvg0
La no incorporación por motivos personales en el momento del llamamiento al 

ugtxkekq"fctƒ"nwict"c"wp"pwgxq"nncocokgpvq"gp"qvtcu"hgejcu0
En caso de situación de IT durante la prestación del servicio, se contará la jornada 

gp"hwpek„p"fgn"ugtxkekq"cukipcfq."{"rqt"nq"vcpvq"ug"eqorwvctƒp"ncu"jqtcu"rtgxkuvcu"
fg"ugtxkekq0"Pq"ug"cdqpctƒ"gn"eqorngogpvq"fg"KV"gp"nqu"ecuqu"gp"swg"gn"jkuvqtkcn"
así lo determine.
Guvg"rwpvq."gp"uw"ecuq."ug"oqfkÝectƒ"eqp"gn"eqpvgpkfq"swg"tgiwng"cn"tgurgevq"fg"

porcentajes de jornada la nueva ley de jubilación parcial.

8. Retribución
Durante el periodo de jubilación parcial se remunerará mensualmente con el 

37'"fg"vqfqu"nqu"eqpegrvqu"ucnctkcngu"Ýlqu."{"fg"nqu"eqpegrvqu"xctkcdngu"*rnwugu+"
que viniera percibiendo el jubilado parcial durante el año anterior a la fecha de su 
jubilación parcial. La media de estos pluses se transformará en un complemento, 
fgn"swg"ug"cdqpctƒ"37'"swg"eqkpekfktƒ"eqp"gn"rqtegpvclg"fgn"vtcdclq"ghgevkxq"swg"ug"
realice, y se actualizará anualmente en base al incremento de tablas del Convenio 
eqngevkxq0"Gp"pkpi¿p"ecuq"ncu"tgvtkdwekqpgu"rgtekdkfcu"rqftƒp"ugt"uwrgtkqtgu"cn"ucnctkq"
establecido. En la media del concepto variable (pluses) anual no se contemplará el 
trabajo nocturno.

9. Formación y periodo pre-actividad
Antes de incorporarse al periodo de trabajo establecido, en el caso de un periodo 

previo de inactividad superior a 6 meses, se realizará un reconocimiento médico 
fg"xkikncpekc"fg"nc"ucnwf"{."gp"uw"ecuq."wpcu"ugukqpgu"hqtocvkxcu"fg"cfcrvcek„p"cn"
puesto.

La formación se hará dentro de la jornada laboral, pudiendo realizarse en el 
mismo puesto de trabajo.

Esta formación será la indispensable para la correcta realización de las tareas 
gpeqogpfcfcu"{"uw"fwtcek„p"iwctfctƒ"rtqrqtek„p"c"ncu"okuocu0

10. Extinción de la jubilación parcial
Nc"ukvwcek„p"fg"lwdkncek„p"rctekcn"ug"gzvkpiwg."fg"cewgtfq"eqp"nc"pqtocvkxc"

xkigpvg."rqt<
Muerte del pensionista parcial.
Pgeguctkcogpvg"cn"nngict"gn"vtcdclcfqt"lwdkncfq"rctekcn"c"nc"gfcf"gp"swg"rwgfg"

qrvct"rqt"nc"lwdkncek„p"fgÝpkvkxc0
Reconocimiento de una incapacidad permanente.

Trabajador relevista:
11. Modelo de contratación
El trabajador relevista será contratado bajo la modalidad de contrato de relevo a 

tiempo parcial, en cómputo anual, con una duración determinada hasta la fecha de 
jubilación total del jubilado parcial.

340" Hwpekqpgu"{"itwrq"rtqhgukqpcn"fg"kpitguq
Gn"itwrq"rtqhgukqpcn"fg"kpitguq"ugtƒ"gn"okuoq"fgn"lwdkncfq"rctekcn."ukgortg"swg"
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los acuerdos existentes en materia de promoción interna y las características del 
rwguvq"fg"vtcdclq"fgn"lwdkncfq"rctekcn"nq"jcicp"rqukdng"{"ukgortg"vgpkgpfq"gp"ewgpvc"
nq"swg"ug"fkic"gp"gn"kphqtog"vfiepkeq0

13. Porcentaje de trabajo del trabajador relevista
Nc"lqtpcfc"fgn"vtcdclcfqt"tgngxkuvc"ugtƒ"fgn":7'"fg"nc"lqtpcfc"fg"ecfc"wpq"fg"

los años.

14. Formación
El trabajador relevista tendrá la formación necesaria para el puesto de trabajo 

que vaya a ocupar.

15. Retribuciones
Ncu"tgvtkdwekqpgu"Ýlcu"fgn"vtcdclcfqt"tgngxkuvc"ugtƒp"ncu"swg"eqttgurqpfcp"c"uw"

itwrq"rtqhgukqpcn"gp"hwpek„p"eqp"gn"vkgorq"fg"vtcdclq"eqpvtcevwcn0
Los conceptos variables se abonarán en base a su porcentaje de trabajo y a las 

condiciones establecidas al respecto.

16. Finalización del contrato de relevo
Gn"eqpvtcvq"fg"tgngxq"Ýpcnk¦ctƒ"eqp"nc"gzvkpek„p"fg"nc"lwdkncek„p"rctekcn"rqt"ewcn-

swkgtc"fg"ncu"ecwucu"eqpukipcfcu"gp"nc"ng{0

390" Ictcpv‡cu"fg"tgkpeqtrqtcek„p
Ug"guvcdngegtƒp"ncu"eqpfkekqpgu"fg"tgkpeqtrqtcek„p"gp"nc"gortguc"gp"dcug"c"nqu"

acuerdos que se establezcan al respecto.

Xcnkfcek„p"hqtocn<
18. Autoridad tutelar administrativa
Ecuq"fg"ugt"xcnkfcfqu"nqu"cewgtfqu"rqt"rctvg"fg"ncu"gpvkfcfgu"iguvqtcu"eqorgvgp-

vgu"fg"nc"Ugiwtkfcf"Uqekcn."pq"gpvtctƒp"gp"xkiqt"jcuvc"swg"pq"vgpicp"gn"xkuvq"dwgpq"
fg"nc"cwvqtkfcf"vwvgnct"cfokpkuvtcvkxc"fg"HIE"*Eqpuglgt‡c"fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"{"
Qdtcu"R¿dnkecu."nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"fg"Rtguwrwguvqu"{"nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"fg"
Función Pública).

(07.320.149)
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RESOLUCIÓN
VTG1586:14229."fg"45"fg"lwnkq."rqt"nc"swg"ug"fkurqpg"nc"kpuetkrek„p"{"nc"rwdnkecek„p"
fgn"Eqpxgpkq"eqngevkxq"fg"vtcdclq"fgn"itwrq"fg"gortgucu"Etkuvkpc"Uqtnk"*Etkuvkpc"
Sorli, SL, y Centre de Capacitació d’Estètica Cristina Sorli, SL) para el año 2007 
*e„fkiq"fg"eqpxgpkq"p¿o0"2:35585+0

Xkuvq"gn"vgzvq"fgn"Eqpxgpkq"eqngevkxq"fg"vtcdclq"fgn"itwrq"fg"gortgucu"Etkuvkpc"
Uqtnk"*Etkuvkpc"Uqtnk"UN."{"Egpvtg"fg"Ecrcekvcek„"fÓGuvflvkec"Etkuvkpc"Uqtnk."UN+."
suscrito por los representantes de la empresa y por los de sus trabajadores el día 
16 de mayo de 2007, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90.2 y 
5"fgn"Tgcn"fgetgvq"ngikuncvkxq"313;;7."fg"46"fg"oct¦q."rqt"gn"swg"ug"crtwgdc"gn"
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.b) del 
Tgcn"fgetgvq"326213;:3."fg"44"fg"oc{q."uqdtg"tgikuvtq"{"fgr„ukvq"fg"eqpxgpkqu"
eqngevkxqu"fg"vtcdclq="gn"ctv‡ewnq"3304"fg"nc"Ng{"qtiƒpkec"613;9;."fg"3:"fg"fkekgo-
bre, del Estatuto de autonomía de Cataluña; el Real decreto 2342/1980, de 3 de 
qevwdtg."uqdtg"vtcpuhgtgpekc"fg"ugtxkekqu"fgn"Guvcfq"c"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c"
en materia de mediación, arbitraje y conciliación; el Decreto 326/1998, de 24 de 
fkekgodtg."fg"tgguvtwevwtcek„p"fg"ncu"fgngicekqpgu"vgttkvqtkcngu"fgn"Fgrctvcogpvq"
de Trabajo; el Decreto 68/2004, de 20 de enero, de estructuración y de reestruc-
vwtcek„p"fg"xctkqu"fgrctvcogpvqu"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf="gn"
Fgetgvq"44514226."fg";"fg"oct¦q."fg"tgguvtwevwtcek„p"fg"„ticpqu"vgttkvqtkcngu"fg"
nc"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf="gn"Fgetgvq"3;214227."fg"35"fg"ugrvkgodtg."
de reestructuración parcial del Departamento de Trabajo e Industria; el Decreto 
421/2006, de 28 de noviembre, de creación, denominación y determinación del 
ƒodkvq"fg"eqorgvgpekc"fg"nqu"fgrctvcogpvqu"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtc-
lidad de Cataluña, y el Decreto 570/2006, de 19 de diciembre, de estructuración 
del Departamento de Trabajo,

RESUELVO:

Ï3" Fkurqpgt"nc"kpuetkrek„p"fgn"Eqpxgpkq"eqngevkxq"fg"vtcdclq"fgn"itwrq"fg"gortgucu"
Etkuvkpc"Uqtnk"*Etkuvkpc"Uqtnk"UN."{"Egpvtg"fg"Ecrcekvcek„"fÓGuvflvkec"Etkuvkpc"Uqtnk."
UN+"rctc"gn"c‚q"4229"*e„fkiq"fg"eqpxgpkq"p¿o0"2:35585+"gp"gn"Tgikuvtq"fg"eqpxgpkqu"
fg"nqu"Ugtxkekqu"Vgttkvqtkcngu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"Vtcdclq"gp"Dctegnqpc0

Ï4" Fkurqpgt"swg"gn"vgzvq"ogpekqpcfq"ug"rwdnkswg"gp"gn"FQIE0

Barcelona, 23 de julio de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Fktgevqtc"fg"nqu"Ugtxkekqu"Vgttkvqtkcngu"gp"Dctegnqpc

Vtcpuetkrek„p"nkvgtcn"fgn"vgzvq"Ýtocfq"rqt"ncu"rctvgu

CONVENIO
eqngevkxq"fg"vtcdclq"fgn"itwrq"fg"gortgucu"Etkuvkpc"Uqtnk"*Etkuvkpc"Uqtnk."UN."{"
Centre de Capacitació d’Estètica Cristina Sorli, SL) para el año 2007

Acta 1 - 16 de mayo de 2007
En la ciudad de Barcelona, siendo las 10 horas del día 16 de marzo de 2007, se 

tg¿pgp"gp"nqu"nqecngu"fg"ncu"gortgucu"Etkuvkpc"Uqtnk."UN"{"Egpvtg"fg"Ecrcekvcek„"
fÓGuvflvkec"Etkuvkpc"Uqtnk."UN."ukvqu"gp"nc"ecnng"Tqigt"fg"Ncwtkc."48"rtkpekrcn"fg"
Dctegnqpc."ncu"rgtuqpcu"swg"cevq"ugiwkfq"ug"tgncekqpcp0
Gp"pqodtg"{"tgrtgugpvcek„p"fg"Etkuvkpc"Uqtnk."UN"{"Egpvtg"fg"Ecrcekvcek„"fÓGuvflvkec"

Etkuvkpc"Uqtnk."UN."fq‚c"Etkuvkpc"Uqtnk"C{pq0
En nombre y representación de los trabajadores doña Florentina Morales Escobar 

{"fq‚c"O²"Gurgtcp¦c"I„og¦"Uƒpejg¦0
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