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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5726 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2005, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del acta de revisión salarial 
del Convenio colectivo de Decathlon España, S.A.

Visto el texto del Acta en la que contiene el acuerdo de revisión salarial 
del Convenio Colectivo de la empresa Decathlon España, S.A. (publicado 
en el BOE de 19.2.04) (Código de Convenio n.º 9011522), que fue suscrito 
con fecha 17 de febrero de 2005 por la Comisión Paritaria de Interpreta-
ción del Convenio de la que forman parte los designados por la Dirección 
de la Empresa y el Comité de Empresa en representación de las partes 
empresarial y social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depó-
sito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión 
Paritaria.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid,  15 de marzo de 2005.–El Director General, Esteban Rodríguez 
Vera.

ACTA QUE SE CITA

Alcobendas, a 17 de febrero de 2005.

Convocada en tiempo y forma, y, reunida la Comisión Paritaria de 
interpretación, vigilancia y mediación del Convenio Colectivo de la 
empresa Decathlon España, S.A., compuesta por Dña. Anabel Arqués, 
Dña. Eva Montasell y Dña. Teresa Morales como representantes de los 
trabajadores, y por D. Miguel Ruiz y D. Juan Manuel Delgado como repre-
sentantes de la empresa, se acuerda:

1. Informar a la Autoridad Laboral de la entrada en vigor, con fecha 
1-01-2005 de las nuevas Tablas Salariales para el citado ejercicio. (Ver 
tabla)

Año 2005
En euros 

Salario 
Base Anual

(Con inclusión
 de pagas extra

Salario
 Base Mensual
(Con inclusión

 de pagas extra)

Precio hora 
Tiempo Parcial *
(Con inclusión
de pagas extra)

Grupo 3  . . . . . 14.273,15 1.189,43 7,35
Grupo 4  . . . . . 11.596,93   966,41 5,97
Grupo 5  . . . . . 10.258,83   854,90 5,28

 * Al precio hora al que se hace referencia en esta tabla, se le ha detraído 31/365 
partes, como provisión necesaria del periodo de vacaciones. Dicho precio hora incluye la 
retribución de los 14 días festivos anuales estipulados por el estatuto de los trabajadores. 
Por ello, los empleados a tiempo parcial deberán efectuar la totalidad de su base horaria 
sin detraer de la misma el prorrateo en horas correspondientes a esos festivos.

2. Remitir este acta a la Autoridad Laboral Competente para su ins-
cripción, registro y publicación. 

 5727 ORDEN TAS/892/2005, de 16 de marzo, por la que se dis-
tribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 
2005, para su gestión por las Comunidades Autónomas 
con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Genera-
les del Estado.

El artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria establece que la Conferencia Sectorial correspondiente fijará 
los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de 
los créditos de subvenciones cuya gestión han asumido las Comunidades 

Autónomas y que los compromisos financieros resultantes serán formali-
zados mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, en la reunión cele-
brada el 29 de noviembre de 2004, acordó los criterios objetivos de la 
distribución territorial para el ejercicio económico de 2005, así como la 
distribución resultante de las subvenciones correspondientes a progra-
mas de apoyo a la creación y fomento del empleo, ayudas previas a la 
jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, formación profe-
sional ocupacional, formación profesional continua, escuelas-taller, casas 
de oficios y talleres de empleo, y modernización de los Servicios Públicos 
de Empleo de las Comunidades Autónomas. El Consejo de Ministros, en 
su reunión de 18 de febrero de 2005, decidió su formalización, por lo que 
debe procederse a la distribución de las cantidades asignadas a cada 
Comunidad Autónoma.

En consecuencia, he dispuesto:

Artículo 1. Objeto.

Dar publicidad a los criterios objetivos de la distribución territorial de 
las subvenciones correspondientes a programas de apoyo a la creación y 
fomento del empleo y ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sis-
tema de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de 
reestructuración de empresas, formación profesional ocupacional, for-
mación profesional continua, escuelas-taller, casas de oficios y talleres de 
empleo, y modernización de los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas, para el ejercicio económico de 2005, que figu-
ran en el anexo I de esta Orden, en el que aparecen también las cantidades 
y, en su caso, los porcentajes correspondientes a cada una de las Comuni-
dades Autónomas.

Artículo 2. Justificación.

1. Finalizado el ejercicio económico de 2005 y no más tarde del 31 de 
marzo de 2006, las Comunidades Autónomas remitirán al órgano corres-
pondiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un estado com-
prensivo de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas 
y de los pagos realizados por las subvenciones gestionadas, financiadas 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asignados en 2005.

La ejecución de las subvenciones gestionadas por las Comunidades 
Autónomas, como compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y 
pagos realizados, de conformidad con su legislación presupuestaria de 
aplicación, se imputará al ejercicio para el que se hayan distribuido terri-
torialmente dichas subvenciones.

Los documentos justificativos se ajustarán a los modelos que aparecen 
como anexos número II y serán firmados por el titular del centro gestor de la 
subvención o subvenciones al que, en su caso, dará su conformidad el Inter-
ventor o el Responsable Económico-Financiero. Si la conformidad fuere 
dada por el Responsable Económico-Financiero, por no disponer el centro 
gestor del órgano fiscalizador que ejerza la función interventora, en los 
anexos de la presente Orden Ministerial, en que ha de insertar dicha confor-
midad, se hará constar la disposición normativa de la Comunidad Autónoma 
que así lo determine, con referencia expresa al diario oficial de su publica-
ción. Dichos documentos justificativos deberán acompañarse de los sopor-
tes informáticos que se determinen en las Resoluciones correspondientes.

2. Según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 60 de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, respecto de los programas operativos que se señalan en la 
disposición adicional tercera de esta Orden, objeto de cofinanciación por 
el Fondo Social Europeo, las Comunidades Autónomas asumirán la res-
ponsabilidad financiera derivada del cumplimiento de los requisitos con-
templados en la legislación comunitaria aplicable a los Fondos Estructu-
rales de la Unión Europea.

La Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y 
del Fondo Social Europeo, y el Servicio Público de Empleo Estatal, titula-
res de los créditos a los que se refiere el párrafo anterior, acordarán la 
suspensión de los libramientos de los mismos a las Comunidades Autóno-
mas, titulares de las competencias de ejecución, cuando éstas no acredi-
ten, en los términos y plazos previstos en la legislación comunitaria, el 
cumplimiento de las condiciones exigidas para la justificación de las ayu-
das mediante la aportación de la información y la documentación relati-
vas a la gestión realizada.

Con objeto de su posible inclusión en las solicitudes de pago al Fondo 
Social Europeo, según lo dispuesto en el Real Decreto 683/2002, de 12 de 
julio, y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, artículo 12 del Real 
Decreto 1330/2000, de 7 de julio, las Comunidades Autónomas facilitarán 
a la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del 
Fondo Social Europeo y al Servicio Público de Empleo Estatal, respecto 
a los programas cuya gestión ambos Órganos administrativos tenían 
encomendada antes del traspaso de la gestión, los datos y justificantes 
que se determinen en las Resoluciones correspondientes en los plazos 
que, asimismo, se establezcan en las mismas.


