
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE CONFITERÍA, PASTELERÍA, BOLLERÍA, 

REPOSTERÍA, HELADERÍA Y PLATOS COCINADOS 

 

Artículo 7º.- Contratos de trabajo, ingresos y ascensos. 

A) Contrato de trabajo: Las empresas no podrán condicionar el empleo de un 
trabajador ni sus ascensos a cuestiones de ideología, religión, raza, sexo, afiliación 
política o sindical, etcétera. 

Se respetará el principio de igualdad en todos los puestos de trabajo, tanto para el 
hombre como para la mujer, sin discriminación alguna, desapareciendo cualquier trato 
de desigualdad tanto a favor o en contra que tuviera la mujer, por su matrimonio, o 
cualquier otra causa. 

La empresa, de acuerdo con sus necesidades, sólo podrá emplear a partir de la firma del 
convenio las siguientes modalidades de contratos de trabajo: 

l) Contrato por tiempo indefinido. 
ll) Contrato para la formación. 
III) Contrato en prácticas. 
IV) Contrato de Interinidad. 

La contratación de trabajadores se realizará siempre por escrito. 

I) Contrato de trabajo indefinido. 
Los contratos de trabajo que se ocupen en las empresas acogidas al convenio colectivo 
del sector se regularán mediante contratos de trabajo concertados, sin límite de tiempo 
en la prestación de servicios. 

ll) Contrato para la formación. 
El contrato de formación, se acomodará a las normas reguladoras del artículo 11 del 
Estatuto de los Trabajadores, conforme a la redacción dada por el Real Decreto 
Legislativo. 8/1997, Real Decreto Legislativo. 9/1997, Ley 63/1997, Real Decreto 
488/1998, Ley 12/2001 y Ley 45/2002. 

Los contratos para la formación, tendrán una duración máxima de dos años. 

III) Contrato en prácticas. 
Este contrato sólo podrá realizarse con los alumnos provenientes de la Escuela Superior 
de Formación Profesional de Pastelería y se regulará, en lo no dispuesto en este artículo, 
por lo establecido en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, conforme a la 
redacción dada por el Real Decreto Legislativo. 8/1997, Real Decreto Legislativo 
9/1997, Ley 63/1997, R.D. 488/1998, Ley 12/2001 y Ley 45/2002. 

En cualquier caso, en estos contratos se utilizará la categoría de ayudante. 

La duración mínima será de un año y máxima de dos. 

La prórroga será mínima de un año sin poder superar la duración total de dos años. 
Pasados los dos años, el trabajador pasará a ser fijo. 



IV) Contrato de Interinidad. 
Las empresas del sector podrán utilizar el contrato de interinidad siempre y cuando el 
objeto del contrato sea el de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de 
trabajo, tal y como dispone el apartado 1 del artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores, Ley 63/1997, de 26 de Diciembre, y Ley 2720/98, de 18 de diciembre. 


