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RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del Acta de fecha 3 de julio de 2018, en la que se 
acuerda la modificación de los artículos 18, 20 y 30, del Convenio Colectivo 
“Comercio Textil de la provincia de Badajoz”. (2018061937)

Visto el texto del Acta de 3 de julio de 2018, de la Comisión Negociadora del  Convenio 
Colectivo de sector “Comercio Textil de la provincia de Badajoz” —código de convenio 
06000155011981—, en la que se acuerda la modificación de los artículos 18, 20 y 30, del 
Convenio  Colectivo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2015, de 23 de octubre, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Decreto 182/2010, de 27 de agos-
to, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero. Ordenar la inscripción de la citado Acta en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 18 de julio de 2018.

  La Directora General de Trabajo,

  MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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 ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO DE COMERCIO DE TEXTIL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

En Badajoz a 12 de julio de 2018, reunidos en las instalaciones de CCOO de Badajoz, siendo 
las 10:30 horas, de una parte los representantes sindicales de CCOO y UGT, y de otra parte 
la representación de la patronal AET, asociación empresarial de Textil, como partes firmantes 
del convenio, reconociéndose ambas partes con capacidad suficiente para este acto y con el 
siguiente orden del día:

Abierta la sesión, las partes acuerdan modificar los artículos que se detallan a continuación, 
quedando redactado como a continuación se indica:

Artículo 30. Conciliación de la vida laboral y familiar.

La protección de la maternidad, se estará en lo dispuesto en el art. 26 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Por prescripción facultativa, la mujer embarazada podrá asistir a clases de preparación al 
parto, que posteriormente justificará a la empresa.

Se recomienda a la empresa y trabajadores que la mujer embarazada pueda elegir su turno 
vacacional antes de confeccionar el oportuno calendario.

— Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de diez meses, tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permi-
so se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada 
en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas a la baja 
maternal.

En caso de acumular la jornada, el resultado de días acumulados se obtendrá de sumar 
una hora por cada día efectivo de trabajo, excluyendo días inhábiles, y dividiendo el 
número de horas obtenidas, por la jornada real de la trabajadora.

Las trabajadoras embarazadas podrán disfrutar las vacaciones acumulándolas inmediata-
mente antes o después del proceso de IT por maternidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que 
ambos trabajen.

—  Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor   de doce   
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una 
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la 
disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad 
de la duración de aquélla.
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Periodo de suspensión de maternidad:

— El permiso de maternidad por parto se podrá disfrutar por el otro progenitor o progenitora 
si fallece la madre, aunque ésta no realizara ningún trabajo remunerado.

— La madre podrá continuar disfrutando del permiso de maternidad por parto hasta concluir 
las dieciséis semanas si fallece la hija o hijo.

— El progenitor o progenitora que esté disfrutando el permiso de maternidad por parto que 
le haya cedido la madre, continuará disfrutándolo aunque la madre no se reincorpore a su 
puesto de trabajo por estar en situación de incapacidad temporal.

Periodo de suspensión de paternidad 

Se reconoce el derecho a un permiso por paternidad, autónomo del de la madre, de 5 sema-
nas ininterrumpidas en los supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento.

• En los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiple se ampliará en 2 días más por 
cada hija o hijo a partir del segundo. 

• Puede disfrutarse simultáneamente con el permiso por maternidad del otro u otra progeni-
tora o una vez finalizado el mismo, y, en ambos casos, a tiempo completo o parcial. 

• Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre).

• Reducción de jornada: la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a una 
reducción de jornada. Será derecho de la trabajadora determinar en cuanto reduce su 
jornada y elegir el horario de trabajo que más le convenga. Art. 37.7 

• Cambio de centro de trabajo: la trabajadora víctima de violencia de género que se vea 
obligada a cambiar de centro de trabajo para hacer efectivo su protección, tendrá derecho 
preferente a ocupar otro puesto de trabajo dentro del mismo grupo o categoría equivalen-
te, que la empresa tenga vacante en otro de sus centros de trabajo.

• En este supuesto la empresa vendrá obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes 
existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

• El traslado tendrá una duración inicial de 6 meses, durante este periodo la empresa tendrá 
la obligación de reservar su anterior puesto de trabajo. Terminado este periodo, la trabaja-
dora podrá optar entre el regreso a su anterior puesto o la continuidad en el nuevo. Art. 
40.3 

• Permisos: la trabajadora víctima de violencia de género, siempre que tenga esa condición 
legalmente reconocida, tendrá derecho a los permisos que resulten necesarios para asistir 
a los servicios sociales, policiales o de salud, previa acreditación de su necesidad.
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• Excedencia: la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a una exceden-
cia. La trabajadora tendrá derecho a la asistencia de cursos de formación profesional. El 
periodo en que la trabajadora permanezca en situación de excedencia, será computable a 
efectos de antigüedad. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las 
mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato. Art. 45.1 

Artículo 18. Indemnizaciones.

Cada empresa garantizará las siguientes indemnizaciones:

a) En caso de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta por accidente de trabajo.

Para el año 2018: 19.023,18 €, para el año 2019: 19.327,55 €, para el año 2020: 
19.675,45 €

b) por muerte natural.

Para el año 2018: 3.161,48 €, para el año 2019:3.212,06 €, para el año 2020: 3.269,88 €.

Para lo cual se comprometen a concertar unas pólizas de seguros que comenzarán a regir a 
partir de la entrada en vigor del convenio.

Artículo 20. Dietas.

Al personal al que se le confiera alguna comisión de servicio fuera de su residencia habitual 
de trabajo tendrá derecho a que se le abonen los gastos que hubieran efectuado previa 
presentación de los justificantes correspondientes.

En compensación de aquellos gastos, cuya justificación no resulte posible, el personal tendrá 
derecho, en el 2018, además a una dieta de 10.37 euros, y 5,11 euros, diarias respectiva-
mente según que el desplazamiento sea por media jornada de trabajo o completa. 

Para el 2019, una dieta de 10,54euros, y 5.19 euros, diarias respectivamente según que el 
desplazamiento sea por media jornada de trabajo o completa. 

Para el año 2020 una dieta de 10,73euros, y 5,28 euros, diarias respectivamente según que 
el desplazamiento sea por media jornada de trabajo o completa. se aplicarán las resultantes 
a la aplicación del porcentaje pactado.

Se acuerda autorizar a Carmen Suárez Fornelino, para efectuar los trámites necesarios en la 
Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura a efectos de registro y publicación 
de esta acta con sus correspondientes copias.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas del día arriba señalado.

 Por CCOO: Carmen Suárez Fornelino y Valentina Tarriño Pastor

Por UGT:  Miguel López Guerrero y José Selva Antonio 

Por Textil: José M.º Reino Amador 

• • •
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