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En Pamplona a 11 de marzo de 2019 se reúnen las Entidades y Representantes que a conti-
nuación se relacionan.

REPRESENtACiÓN EmPRESARiAl
Por la Asociación de Comercio de Ópticas de Navarra
 –Don iñaki Ucar Bilbao
 –Don Oriol maza

REPRESENtACiÓN SOCiAl
Por ElA
 –Pablo Sanchez Gonzalez
 –Fernando Pozueta Fernandez
Por Unión General de trabajadores (UGt)
 –Doña Ana Fernandez miranda

Las partes, que han sido firmantes del convenio colectivo de Comercio de Opticas para Navarra, 
se reconocen capacidad para formular la tabla de salarios que permanecerá vigente para todo el 
año 2019 y a tal fin,

ACUERDAN:

1.–Se aprueba la tabla salarial para el año 2019 que ha sido redactada conforme al incremento del 
ipc real del año 2018 más 1,25% lo que resulta 2,45% de incremento sobre las tablas de 2018.

2.–Solicitar del Departamento correspondiente del Gobierno de Navarra se proceda a su publica-
ción en el Boletín Oficial de Navarra, para general conocimiento y a su archivo en el registro destinado 
a tal fin. a esos efectos se faculta a don Juan Ramón Doral Brun para su registro y depósito.

No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión, extendiéndose la presente Acta que se 
firma por los asistentes, en el lugar y fecha que se indican en el encabezamiento.
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tABlA 1
Tabla Ópticas de Navarra año 2019

GRUPO  
PROFESIONAL CATEGORÍAS PROFESIONALES

0 Director, óptico diplomado-responsable técnico. 1.857,44 27.861,58

VII Jefe superior, encargado general de tienda o establecimiento. 1.698,26 25.473,94

VI Jefe de sección, encargado de taller, optometrista-óptico diplo-
mado, contactólogo-óptico diplomado, dependiente mayor.

1.539,03 23.085,52

V
Oficial de primera administrativo, dependiente de primera, mon-
tador de primera de taller, encargado de almacén, programador, 
óptico diplomado en prácticas de segundo año.

1.379,81 20.697,10

IV
Oficial de segunda administrativo, dependiente de segunda, 
cajero, montador de segunda de taller, F.P. óptica y audiopro-
tesista, óptico diplomado en prácticas de primer año.

1.326,76 19.901,37

III
Auxiliar administrativo de primera, ayudante de tienda, auxiliar 
de caja, ayudante de taller, auxiliar de almacén, conserje, as-
censorista, repartidor.

1.273,67 19.105,03

II Auxiliar administrativo de segunda, Peón especializado. 1.220,60 18.308,99

I

Peón, mozo de tienda, mozo de taller, mozo de almacén, lim-
pieza.

1.188,78 17.831,68

Aprendiz de segundo año. 918,12 13.771,74

Aprendiz de primer año. 826,51 12.397,58


		2019-05-21T13:20:36+0200




