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Acuerdo de modificación  
del Convenio Colectivo del Sector 

Almacenistas de Alimentación de Navarra



CONVENIO COLECTIVO DE ALMACENISTAS DE ALIMENTACIÓN DE NAVARRA
Acta

En Pamplona, siendo las 16:30 horas del día 29 de enero de 2019, se reúne la Mesa Negociadora 
del Convenio Colectivo de Almacenistas de Alimentación de Navarra, integrada por las Entidades y 
Representantes que a continuación se señalan:

–Por la Asociación de Empresarios Almacenistas de Alimentación de Navarra: don Javier Arístegui, 
don Pedro Artieda, doña Iosune Ochoa y don Joaquín Pascual.

–Por la Central Sindical U.G.T.: doña Ana Fernández Miranda.
–Por la Central Sindical CC.OO.: don Rubén Belzunegui.
–Por la Central Sindical LAB: doña Marisa Bayo Ochoa, doña Izaskun Juárez y doña Nerea De 

Miguel.
EXPONEN:
Primero.–Que el motivo de la convocatoria de la Mesa Negociadora del Convenio ha sido la de 

abordar la modificación del artículo 28 del vigente Convenio Colectivo de Almacenistas de 
Alimentación de Navarra con vigencia 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.–Que las partes firmantes de la presente acta han llegado al siguiente acuerdo de 
modificación del artículo 28, quedando éste redactado en los siguientes términos y con 
efectos desde el 1 de enero de 2019:

Artículo 28.º Enfermedad y accidentes.
Las empresas garantizan el 100 por 100 del salario real a partir de la fecha de baja o justificante 

médico, entendiendo por salario real todos los conceptos salariales fijos de devengo mensual, 
del mes anterior a la baja, cuyas cuantías pueden ser tanto fijas como variables, y que de forma 
habitual perciba el trabajador. En caso de que el trabajador no entregara a la empresa ni la baja ni 
el justificante médico, o los mismos fueran de fecha posterior a su no comparecencia en el trabajo, 
la empresa podrá descontar el salario correspondiente a los días de ausencia injustificada. Las 
empresas garantizarán el 100 por 100 de las pagas extras.

Todos los trabajadores del sector serán sometidos a una revisión médica anual de libre aceptación 
para el trabajador, si bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no aceptación cuando 
no desee someterse a dichos reconocimientos.

No obstante, previo informe de la representación de los trabajadores, la empresa podrá establecer 
el carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que su realización sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el 
estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores 
o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición 
legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad, según 
se establece en el artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Tercero.–Que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 90 del Estatuto de los Traba-
jadores, acuerdan remitir el texto modificado del artículo 28 (Enfermedad y accidentes) del 
vigente Convenio Colectivo de Almacenistas de Alimentación de Navarra, a la Autoridad 
competente a efectos de su conocimiento y expresa petición de que se disponga lo necesario 
para su registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, extendiéndose la presente Acta que se fir-
ma por los asistentes en prueba de conformidad, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
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