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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 27 de enero de 2011, 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 del sector de industria del metal, en 
el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Visto el acta de la Comisión mixta de interpretación del Convenio Colectivo de sector de (expediente C-12/2010, 
código 33000695011979) industria del metal, recibido a través de medios electrónicos ante el registro de Convenios y 
acuerdos Colectivos de trabajo del principado de asturias el 26 de enero de 2011, 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 en el real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y acuerdos Colectivos de tra-
bajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 22-9-10, 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 y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 27 de enero de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo, p.d. autorizada en re-
solución de 22-9-10 (Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-01934.

aCta de la ComisiÓn miXta de interpretaCiÓn del ConVenio ColeCtiVo para la industria del metal del prinCipado de 
asturias

asistentes:

— por CC.oo.:

• D. Nicomedes Sánchez Izquierdo.
• D. Damián Antonio Manzano Carneiro.

— por uGt:

• D. José Ángel Álvarez Suárez.
• D. Javier Campa Méndez.

— por representación empresarial:

• D.ª Carmen Martínez Hevia.
• D. Álvaro Alonso Ordás.
• D. José Ignacio Rodríguez Vijande (Asesor).

en Gijón, siendo las dieciocho quince horas del día veinticuatro de enero del año dos mil once, se reúnen en los lo-
cales de Femetal, calle marqués de san esteban, 1, 7.º, de Gijón, los miembros de la Comisión mixta de interpretación 
del Convenio Colectivo para la industria del metal del principado de asturias, que al margen se relacionan, al objeto de 
tratar el siguiente:

orden del día

1.—Revisión de las Tablas salariales para el año 2010.

Iniciada la reunión, se procede a la comprobación de los cálculos realizados para la revisión salarial de las Tablas del 
Convenio Colectivo para la Industria del Metal del Principado de Asturias para el año 2010, tomándose los siguientes 
acuerdos:

1.  Habiéndose constatado que el incremento del IPC al 31 de diciembre de 2010 respecto al 31 de diciembre de 
2009 ha sido del 3,0% y de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Convenio Colectivo para la industria 
del metal, se procede a la revisión de las tablas salariales para el año 2010 cuyas cuantías quedan establecidas 
según tablas que se unen a la presente acta.
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2.  dichas tablas son el resultado de incrementar las pactadas para el año 2010 en el 1,5% de las vigentes al 31 
de diciembre de 2009, y todo ello como consecuencia de la diferencia en que el ipC real del año 2010 (3,0%) 
ha superado el 1,5%.

3.  Las citadas Tablas y de acuerdo con lo establecido en el mencionado Artículo 30 serán de aplicación con efectos 
retroactivos al 1 de octubre de 2010, fecha a partir de la cual el IPC real superó el 1,5%, abonándose la corres-
pondiente revisión salarial en una sola paga durante el primer trimestre de 2011.

4.  Las Tablas Salariales aprobadas servirán como base de cálculo para el incremento salarial del año 2011.

por último y a los efectos oportunos se acuerda remitir a la dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo 
copia de la presente acta así como de las tablas aprobadas a efectos de su registro y posterior publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las dieciocho treinta horas del día men-
cionado en el encabezamiento de la presente acta.

taBlas salariales aÑo 2010 Con reVisiÓn

ConVenio ColeCtiVo para la industria del metal del prinCipado de asturias 

Nivel Salario Convenio 
por día natural

Plus asistencia por 
día trabajado

Carencia incentivo 
por día trabajado

Plus convenio 
por día natural

Pagas 
extras

Horas 
extras

Plus 
festivo

1. titulado superior 46,60 6,32 4,84 1,93 1.735,77 16,97 136,46
2. titulado medio 43,56 6,32 4,57 1,93 1.637,54 15,98 129,34
3. Jefe Administrativo 1ª 40,84 6,23 4,30 1,93 1.547,48 15,11 120,66
4. Jefe Administrativo 2ª 38,26 6,15 4,07 1,93 1.460,94 14,27 113,54
5. Oficial Administrativo 1ª 35,46 6,15 3,66 1,93 1.367,77 13,35 106,00
6. Oficial Administrativo 2ª 33,87 6,15 3,57 1,93 1.318,09 12,86 102,05
7. Oficial 1ª 32,48 6,15 3,41 1,93 1.271,33 12,41 100,01
8. Oficial 2ª 31,45 6,03 3,41 1,93 1.238,07 12,09 96,33
9. Oficial 3ª 30,54 6,03 3,28 1,93 1.207,88 11,78 93,45
10. auxiliar administrativo 30,29 6,03 3,28 1,93 1.199,58 11,70 92,59
11. telefonista 30,00 6,03 3,17 1,93 1.186,74 11,58 91,16
12. especialista 29,71 6,03 3,17 1,93 1.179,26 11,51 89,22
13. Vigilante 28,67 6,03 2,98 1,93 1.143,21 11,15 86,05
14. aspirante 17 años 21,22 - - 1,93 693,76 - -
15. aspirante 16 años 19,49 - - 1,93 589,16 - -

Título Euros Título Euros
trabajo nocturno  6,57 jefatura  de  equipo 4,30
penosos, tóxicos y peligrosos  3,16 4,48            5,88 incremento hora extra en festivo 1,23
turnicidad   3,28 dieta 45,41
trabajo en domingo 30,29 media dieta 11,81
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