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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión de las tablas salariales para el año 2010 del convenio colectivo de la orquesta sinfónica del Princi-
pado de Asturias en el Registro de convenios colectivos de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y 
empleo.

Visto el escrito de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de la empresa (expediente: C-35/09, código 
3300912) orquesta sinfónica del principado de asturias, presentado en el registro General de la dirección General de 
trabajo, seguridad laboral y empleo el 9-2-10, en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales para el año 2010 
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 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 trabajadores y real decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución 
de 3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de industria y empleo, en 
el titular de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo, por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de Convenios Colectivos de la dirección General de trabajo, seguridad laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 10 de febrero de 2010.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en 
resolución de 3 de septiembre, publicada en Bopa n.º 217, de 17-9-07).—3.710.

en oviedo, en la sede de la orquesta sinfónica del principado de asturias, sita en el auditorio “príncipe Felipe” de la 
plaza de la Gesta, s/n, de oviedo, a 4 de febrero de 2010, siendo las 13 horas y 10 minutos, se reúnen en sesión ordi-
naria las siguientes representaciones.

por la orquesta sinfónica del principado de asturias:

• Dña. Ana Mateo Martín, Gerente OSPA.
• D. Rafael Juesas Martínez.
• Dña. Paula Fernández Urdangaray.

por el Comité de empresa:

• D. Rafael Casanova Ortiz.
• D. José Luis Morató Esterelles.
• D. Francisco Barahona Navas.

actúa de secretario de la presente reunión d. roberto miranda martínez, Gestor de la ospa.

la reunión se inicia con el presente orden del día:

reVisión de las taBlas salariales para el ejerCiCio 2010

el artículo 20 del vigente convenio colectivo de la ospa (Bopa de 09-11-2009) establece que “las cuantías de las re-
tribuciones básicas y complementarias, así como las demás condiciones económicas del personal laboral, se negociarán 
anualmente para cada ejercicio con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, siendo posteriormente some-
tidos al Consejo rector para su aprobación, dentro de los créditos presupuestarios previstos en la ley de presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma, conforme a los criterios que con carácter general se acuerden en la Mesa General 
de Negociación y respetando igualmente el límite de crecimiento porcentual regulado con carácter general para el resto 
del sector público establecido en las sucesivas leyes de presupuestos.”

a este respecto, la ley del principado de asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de presupuestos Generales para 2010, 
señala en su artículo 14, apartado 1 que “Con efectos de 1 de enero de 2010, la masa salarial del personal a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 12 sometido a régimen laboral no podrá experimentar un crecimiento global superior al 
0,3 por ciento respecto a la correspondiente a 2009 (…)”, dejando a la negociación colectiva la distribución y aplicación 
individual de dicho límite máximo.

Por otro lado, la Ley del Principado de Asturias 5/2009, de 29 de diciembre, de séptima modificación de la Ley del 
principado de asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función pública, para la regulación de la ca-
rrera horizontal establece los cambios normativos precisos para introducir el modelo de carrera profesional horizontal 
incorporando un nuevo concepto retributivo denominado “Complemento de carrera profesional”. Este complemento está 
destinado a retribuir la progresión alcanzada dentro del sistema de carrera horizontal. asimismo, la precitada ley es-
tablece que “la carrera profesional y la promoción del personal laboral de la administración del principado de asturias, 
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sus organismos públicos y entes públicos se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores y se ajustará a lo que se disponga en los correspondientes convenios colectivos de acuerdo con los princi-
pios generales establecidos en esta ley que les sean de aplicación.”

a este respecto, el artículo 19.3.6 del vigente convenio colectivo de la ospa señala que “en lo referente a este com-
plemento se estará a lo que se disponga en el Acuerdo sobre Carrera Horizontal para el personal laboral fijo de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, sus Organismos Públicos y demás Entes Públicos. Las cuantías para cada Grupo 
serán las que figuren en el precitado Acuerdo.”

en este sentido, el acuerdo de la mesa General de negociación de la administración del principado de asturias por 
la que se establecen medidas tendentes a la implantación del sistema de carrera horizontal del personal funcionario y 
laboral, suscrito con fecha 3 de noviembre de 2009, dedica su anexo II al personal laboral fijo de la Administración del 
Principado, sus organismos públicos y entes públicos, en el que está incluido el convenio colectivo de la OSPA.

por otro lado, se procede a la actualización de las cuantías correspondientes al ejercicio 2010 relativas a los incentivos 
a la jubilación anticipada, reguladas en el artículo 16.2 del vigente convenio colectivo de la ospa.

por su parte, de los informes preceptivos de la dirección General de Función pública y la dirección General de presu-
puestos, se desprende que ni el total del incremento a cuenta propuesto ni su distribución por conceptos supera el límite 
previsto en la citada ley de presupuestos para el 2010.

acuerdo

Primero.—el total de los conceptos retributivos que componen la estructura salarial del iV Convenio Colectivo de la 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, experimentará un incremento a cuenta del 0,3 por ciento respecto de las 
cuantías y conceptos correspondientes a las tablas salariales aprobadas para el ejercicio 2009.

segundo.—Con efectos a 1 de enero de 2010 se procede al abono del denominado “Complemento de carrera profe-
sional” al personal fijo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias que venía percibiendo el denominado “Comple-
mento de productividad por incentivos al rendimiento-pago a cuenta” quedando éste extinguido con fecha 31 de diciem-
bre de 2009. El citado complemento de carrera profesional, del primer nivel, se abonará en 14 pagas (12 mensualidades 
y 2 pagas extras), siendo las cuantías las que figuran a continuación para cada categoría profesional:

Puesto de Trabajo Cmpl. Carrera profesional 
nivel 1 (14 pagas)

proFesor instrumentista ConCertino 186,34

proFesor instrumentista ayudante ConCertino 186,34

proFesor instrumentista prinCipal 186,34

proFesor instrumentista Co-prinCipal 186,34

proFesor instrumentista tutti 186,34

Coordinadador de aCtiVidades 119,26

ARCHIVERO 119,26

Gestor 119,26

administrador 119,26

inspeCtor-reGidor 78,27

auXiliar intÉrprete 63,36

auX. administratiVo 63,36

ordenanZa 48,45

Tercero.—Las cuantías correspondientes al incentivo a la jubilación anticipada para el ejercicio 2010 son las que fi-
guran en el cuadro siguiente:

Concepto Cuantía euros
64 años 6.110,12 
63 años 7.637,63 
62 años 10.158,07 
61 años 12.678,53 
60 años 16.879,19 

cuarto.—Las Tablas salariales a cuenta que regirán durante el presente ejercicio en la Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias, conforme al incremento referido, serán las que figuran como anexo al presente Acuerdo.

Quinto.—El presente Acuerdo retrotraerá sus efectos económicos a 1 de enero de 2010.

sexto.—El presente Acuerdo será de aplicación en al ámbito personal y funcional a que se refieren los artículos 1 y 2 
del iV Convenio Colectivo de la orquesta sinfónica del principado de asturias.

Se da por finalizada la reunión, siendo las 13 horas y 40 minutos.
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taBlas salariales  a Cuenta para el aÑo 2010

Puesto de trabajo

Su
el

do

Co
m

pl
. d

el
 p

ue
st

o 
de

 tr
ab

aj
o 

Co
m

pl
. d

e 
es

pe
c.

 
co

nd
ic

. d
e 

tr
ab

aj
o

Co
m

pl
. a

po
rt

ac
ió

n 
in

st
ru

m
en

ta
l

Co
m

pl
. p

or
 

ve
st

ua
rio

Valor de la paga 
extraordinaria 

(sueldo+CPT+CECT)

To
ta

l a
nu

al
  

Va
lo

r t
rie

ni
o

 

An
tig

. c
on

so
lid

ad
a

Co
m

pl
. C

ar
re

ra
 

Pr
of

es
io

na
l n

iv
el

 1
 

(1
4 

pa
ga

s)

Junio Diciembre 

proFesor instrumentista ConCertino 1.177,91 1.724,86 504,55 69,68 28,52 3.407,32 3.407,32 48.880,82 44,65  0,00 186,34

proFesor instrumentista ayudante 
ConCertino

1.177,91 1.163,98 449,49 69,68 28,52 2.791,39 2.791,39 40.257,77 44,65  0,00 186,34

proFesor instrumentista prinCipal 1.177,91 1.047,57 449,49 69,68 28,52 2.674,98 2.674,98 38.628,06 44,65  0,00 186,34

proFesor instrumentista Co-prinCipal 1.177,91 939,68 332,98 69,68 28,52 2.450,57 2.450,57 35.486,30 44,65  0,00 186,34

proFesor instrumentista tutti 1.177,91 798,09 270,31 69,68 28,52 2.246,31 2.246,31 32.626,65 44,65  252,66 186,34

Coordinadador de aCtiVidades 999,73 1.048,79 172,57 0,00 0,00 2.221,08 2.221,08 31.095,17 35,73  0,00 119,26

ARCHIVERO 999,73 805,28 93,19 0,00 0,00 1.898,20 1.898,20 26.574,77 35,73  0,00 119,26

Gestor 999,73 1.048,79 172,57 0,00 0,00 2.221,08 2.221,08 31.095,17 35,73  0,00 119,26

administrador 999,73 1.048,79 172,57 0,00 0,00 2.221,08 2.221,08 31.095,17 35,73  0,00 119,26

inspeCtor-reGidor 745,23 944,48 69,71 0,00 0,00 1.759,42 1.759,42 24.631,91 26,84  0,00 78,27

auXiliar intÉrprete 609,37 836,85 198,06 0,00 0,00 1.644,29 1.644,29 23.020,03 17,94  0,00 63,36

auX. administratiVo 609,37 710,05 90,23 0,00 0,00 1.409,66 1.409,66 19.735,19 17,94  0,00 63,36

ordenanZa 556,27 569,18 0,00 0,00 0,00 1.125,46 1.125,46 15.756,39 13,47  0,00 48,45
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