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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de la revisión salarial para el año 2011 del Convenio Colectivo del sector de empleados de Fincas urbanas 
del Principado de Asturias en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
seguridad laboral y empleo.

Vista el acta de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector de (expediente C-44/05, código 33000395011978) 
empleados de Fincas urbanas del principado de asturias, recibido a través de medios electrónicos ante el registro de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 9 de febrero de 2011, en la que se acuerda la 
revisión salarial para el año 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto le-
gislativo 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 trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por resolución de 22 de septiembre de 2010, 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, 10 de febrero de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en 
resolución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-03168.

aCta de la ComisiÓn paritaria del ConVenio ColeCtiVo de empleados de FinCas urBanas del prinCipado de asturias

reVisiÓn salarial del ConVenio ColeCtiVo para el año 2011

en oviedo, siendo las 18.30 horas del día 26 de enero de 2011, se reúne en los locales de la Federación de activi-
dades diversas de Comisiones obreras de asturias, sitos en la calle santa teresa, n.º 15, 2.ª planta, 33005-oviedo, la 
Comisión paritaria del Convenio Colectivo de empleados de Fincas urbanas del principado de asturias, siendo el objeto 
de la reunión, la revisión salarial del Convenio Colectivo para el año 2011.

integran la Comisión paritaria los siguientes representantes:

Representaciones empresariales:

• Por la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas del Principado de Asturias:

— d. josé luis reguero sierra.
— d. Gonzalo alpuente García.

• Por la Asociación de Propietarios de Inmuebles:

— d. javier Gallego Blázquez.
— d. lisardo Hernández Cabeza.

Representaciones sindicales:

• Por la Federación de Actividades Diversas de CC.OO. de Asturias:

— d.ª mayte Feito Flórez.
— d. Higinio Fernández Cristóbal.

• Por la Federación de Servicios de UGT de Asturias:
— d. Fermín de Con longo.
— d. alberto riesco morán.

• Por la Asociación de Empleados de Fincas Urbanas del Principado de Asturias:

— d. Benigno García García.
— d. Feliciano González pérez.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 48 de 28-ii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
1
6
8

una vez conocido el ipC real del año 2010, que ha sido establecido en el 3% por ciento, procede la revisión salarial 
del 3,5% por ciento, de aquellos conceptos económicos que el Convenio Colectivo determina sean revisados, y que se 
desglosan a continuación:

artículo 7.—salario base inicial.

 se establece como salario base inicial para el año 2011, la cuantía de 703,17 euros.

artículo 8.—Complementos salariales.

 apdo. 2) por el número de predios:

Escala de predios Euros
de 1 a 20 predios  41,50
de 21 a 40 predios  78,39
de 41 a 70 predios 123,77
de 71 a 90 predios 173,20
de 91 a 110 predios 222,62

de 111 a 130 predios 247,50

de 131 a 150 predios 282,01
más de 150 predios 316,62

 apdo. 3) por energía eléctrica: 24,57 euros en el año 2011.

 apdo. 4) a, con uso de combustibles líquidos o gaseosos: 49,47 euros en el año 2011.

 apdo. 4) b, con uso de combustibles sólidos: 129,27 euros en el año 2011.

 apdo. 5) por número de portales: 9,55 euros en el año 2011.

artículo 14.—Deducción por el disfrute de casa habitación.

Para el año 2009
Por m2 Menos de 5 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años Más de 15 años

50 76,58 47,65 43,01 38,52
51 a 75 81,80 52,18 47,65 43,01
76 a 100 88,44 56,64 52,18 47,65
más de 100 95,32 61,31 56,64 52,18

la anterior tabla será de aplicación a todos los empleados existentes en la fecha de publicación del Convenio, y para 
los empleados contratados a partir de dicha fecha, les será de aplicación la tabla que a continuación se refleja, con total 
independencia de la antigüedad de la vivienda:

Por m2 Deducción

50 181,93
51 a 75 203,40
76 a 100 225,36
más de 100 246,66

siendo establecida la correspondiente revisión salarial para el año 2011, las partes acuerdan tramitar su publicación 
en el Bopa para sus efectos legales, mandatando para tal diligencia a la representante de CC.oo., dña. m.ª amparo 
Bernardo García, procediendo a la firma de la presente Acta por parte de todos los asistentes.
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