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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 2 de marzo 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 y se fija el incremento para el año 2011, del Convenio 
Colectivo del sector de Trabajos Forestales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias, en el Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Visto el acta de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector de (expediente C-1/08, código 330000935011978) 
trabajos forestales y aserraderos de madera 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 25 de febrero de 2011, en la que se 
acuerda la Revisión de las Tablas Salariales para el año 2010 y se fija el incremento para el año 2011 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 aprue-
ba 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, a 2 de marzo 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. 2011-04967.

aCta aCuerdo de la ComisiÓn paritaria del ConVenio de traBajos Forestales y aserraderos de madera del prinCipado 
de asturias.

en oviedo, a las nueve horas y treinta minutos del día 25 de febrero de 2011, se reúne la comisión paritaria del 
convenio de trabajos forestales y aserraderos de madera del principado de asturias, para proceder a revisar las tablas 
salariales de 2010 y fijar el incremento para 2011.

representación social:

FeComa-CC.oo.

d. ernesto Fernández Fuertes

mCa-uGt

dña. m.ª pilar iglesias García

representación empresarial:

d. luis enrique García García

d. josé rodríguez

secretaria:

dña. susana peláez Álvarez

se acuerda:

suscribir el acuerdo adoptado por la Comisión negociadora del Convenio estatal de la madera de fecha 21 de febrero 
de 2011 donde dice:

Durante los dos últimos años las partes negociadoras y firmantes del vigente convenio colectivo han venido introdu-
ciendo una serie de medidas con la finalidad de que aquellas empresas incursas en especiales situaciones de crisis pu-
dieran amortiguar el impacto de los incrementos salariales pactados en el convenio general. en desarrollo de lo acordado 
en el Acta de la Comisión Negociadora de fecha 15 de julio de 2010 (BOE 19 de agosto de 2010) y con el fin de paliar la 
situación de crisis sostenida en el sector, las partes acuerdan:

1. subsanar el error detectado en el acta mencionada en la redacción de la disposición adicional Cuarta del Convenio 
Colectivo relativa a la Cláusula de inaplicación salarial.

en concreto, el párrafo segundo del apartado a) de la mencionada disposición, cuyo tenor literal es el siguiente: «este 
procedimiento se tramitará en el plazo de un mes a partir de que las partes den traslado del desacuerdo a la Comisión 
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mixta del ámbito competente», debería estar contenido tras el apartado b) inmediatamente siguiente, quedando la dis-
posición adicional cuarta redactada de la siguiente manera:

«disposición adicional cuarta.—Cláusula de inaplicación salarial

los porcentajes de incremento salaría¡ establecidos en este convenio no serán de necesaria y obligada aplicación para 
aquellas empresas que acrediten objetiva y fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los dos 
ejercicios contables anteriores al que se pretenda implantar esta medida. asimismo, se tendrán en cuenta las previsiones 
para el año siguiente, en las que se contemplarán la evolución del mantenimiento del nivel de empleo.

Con carácter excepcional, y durante los años 2010 y 2011, la situación de pérdidas indicada en el párrafo anterior, no 
será requisito necesario, debiendo acreditar las empresas su situación productiva, económica y financiera real así como 
sus previsiones para el año en curso.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del aumento de los salarios.

Para valorar esta situación se tendrán en cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de producción y 
ventas y se atenderán los datos que resulten de la contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus cuentas de 
resultados.

las empresas en las que, a su juicio, concurran las circunstancias expresadas, comunicarán a los representantes de 
los trabajadores su deseo de acogerse al procedimiento regulado en esta cláusula, en el plazo de un mes a contar desde 
la fecha de publicación de este convenio o de su revisión salarial (entendiendo por tal la del ámbito correspondiente). en 
la misma forma será obligatoria su comunicación a la Comisión mixta paritaria del ámbito territorial correspondiente.

en el plazo de veinte días naturales a contar de esta comunicación, la empresa facilitará a los representantes de los 
trabajadores la documentación a la que se hace referencia en párrafos anteriores y dentro de los siguientes diez días las 
partes deberán acordar la procedencia o improcedencia de la aplicación de esta cláusula.

el resultado de esta negociación será comunicado a la Comisión mixta de interpretación del ámbito territorial corres-
pondiente en el plazo de cinco días siguientes a haberse producido el acuerdo o desacuerdo, procediéndose en la forma 
siguiente:

a)   en caso de acuerdo la empresa y los representantes de los trabajadores negociarán los porcentajes de incre-
mento salarial a aplicar. en estos casos, la Comisión paritaria competente revisará y validará los acuerdos deri-
vados de la medida excepcional.

b)   en caso de no haber acuerdo, la Comisión mixta competente examinará los datos puestos a su disposición, re-
cabará la documentación complementaria que estime oportuna y los asesoramientos técnicos pertinentes. oirá 
a las partes, debiendo pronunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no las circunstancias exigidas 
en el párrafo primero de esta cláusula.

este procedimiento se tramitará en el plazo de un mes a partir de que las partes den traslado del desacuerdo a la 
Comisión mixta del ámbito correspondiente.

los acuerdos de la Comisión mixta competente se tomarán por unanimidad, y si no existiere ésta, elevarán la consulta 
a la Comisión mixta de interpretación estatal que deberá resolver la discrepancia, pudiendo, para ello, solicitar informe 
de auditores-censores jurados de cuentas, siendo los gastos que se originen por ésta intervención, de cuenta de la em-
presa solicitante, a no ser que la empresa aporte cuentas auditadas. durante el presente período de vigencia extraor-
dinaria no resultará necesario aportar el informe anteriormente indicado, pero sí toda la documentación que considere 
pertinente la Comisión paritaria estatal.

este procedimiento se tramitará en el plazo de un mes a partir de que la Comisión mixta del ámbito inferior dé tras-
lado del desacuerdo a la Comisión mixta de interpretación estatal.

los plazos establecidos en esta cláusula serán de caducidad a todos los efectos.

en todo caso, debe entenderse que lo establecido en los párrafos anteriores sólo afectará al concepto salarial hallán-
dose obligadas las empresas afectadas por el contenido del resto de lo pactado en este Convenio.

los representantes legales de los trabajadores están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la informa-
ción recibida y de los datos a que hayan tenido acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, 
observando, por consiguiente, respecto a todo ello, sigilo profesional.

en aquellas empresas en las que se haga uso de la presente cláusula durante dos años consecutivos se deberá 
acordar con la representación de los trabajadores y comunicar, obligatoriamente, este hecho a la comisión paritaria del 
ámbito correspondiente.

durante el período de descuelgue quedará sin efecto lo dispuesto en la disposición adicional tercera, prorrogándose 
los plazos establecidos en la misma por igual período temporal que la inaplicación salarial, siempre y cuando las partes 
acuerden tal extremo.

Finalizado el período de descuelgue las empresas afectadas se obligan a procede a la actualización inmediata de 
los salarios de los trabajadores, para ello, se aplicarán sobre los salarios iniciales los diferentes incrementos pactados 
durante el tiempo que duró la aplicación de esta cláusula. en igual medida, se reiniciará el cómputo de aplicación de lo 
dispuesto en la disposición adicional tercera por el plazo de cumplimiento restante.

para la aplicación de la medida excepcional establecida en la presente cláusula será requisito indispensable que, en 
cada ámbito inferior, se haya procedido a la previa actualización de las tablas salariales (en el porcentaje del 1,3% pac-
tado y con la actualización correspondiente al año 2009), conforme a lo dispuesto en el Convenio estatal. la aplicación 
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práctica de ambas medidas únicamente podrá llevarse a efecto una vez publicada la presente acta en el Boletín Oficial 
del estado».

2. aplicación aplazada de la revisión salarial correspondiente a 2010 y del incremento de 2011. las partes convienen 
que la actualización o atrasos correspondientes al año 2010 (1,8%) y el incremento salarial pactado para el año 2011 
(1,3%) se podrá realizar de manera aplazada con el límite máximo del 31 de diciembre de 2011.

el sistema de aplazamiento (importes, plazos, etc.) se pactará en cada ámbito inferior, respetando en todo caso el 
limite temporal del 31 de diciembre de 2011 anteriormente indicado.

Como de costumbre, para la aplicación de esta medida, será requisito indispensable que, en cada ámbito inferior, se 
haya procedido a la previa actualización de las tablas salariales (en el porcentaje del 1,3% pactado y con la actualización 
correspondiente al año 2010), conforme a lo dispuesto en el Convenio estatal.

las partes instan a las organizaciones de los ámbitos inferiores al objeto de que procedan a la mayor premura a sus-
cribir lo acordado en el Convenio estatal.

y en cumplimiento del mismo; se procede a la revisión del año 2010 y al incremento salarial para 2011.

1.º/ revisión salarial año 2010.

la actualización o atrasos correspondientes al año 2010 es el 1,8%

Nivel Sal. Base día revisión 2010 Paga ver.—Nav revisión 2010 Antig. Cons.

1 40,91 € 1.687,88 € 34,88 €

2 38,43 € 1.585,79 € 32,77 €

3 35,17 € 1.450,59 € 29,97 €

4 33,25 € 1.370,72 € 28,33 €

5 31,99 € 1.320,14 € 27,28 €

6 31,33 € 1.291,80 € 26,69 €

7 30,63 € 1.264,39 € 26,13 €

Importes 2010 
(Revisión)

plus asistenCia: mensual  120,70 €

dieta Completa:  41,48 €

media dieta: 20,46 €

KilÓmetro: 0,50 €

2.º/ tabla salarial 2011

el incremento salarial pactado para el año 2011 es del 1,3% quedando la tabla salarial para el año 2011 de la si-
guiente manera:

Nivel Sal. Base día año 2011 Paga ver.—Nav año 2011 Antig. Cons.

1 41,44 € 1.709,82 € 34,88 €

2 38,93 € 1.606,41 € 32,77 €

3 35,63 € 1.469,45 € 29,97 €

4 33,68 € 1.388,54 € 28,33 €

5 32,41 € 1.337,30 € 27,28 €

6 31,74 € 1.308,59 € 26,69 €

7 31,03 € 1.280,83 € 26,13 €

* los importes derivados de esta tabla se aplicarán a partir del mes de marzo.

plus asistenCia: mensual  122,27 €

dieta Completa:  42,02 €

media dieta: 20,72 €

KilÓmetro:  0,51 €

3.º/ seguro Convenio 2011
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en aplicación del art. 24 del convenio de referencia, las empresas suscribirán obligatoriamente una póliza de seguro 
que permita a cada trabajador menor de 65 años, causar derecho a las indemnizaciones que se especifican por las con-
tingencias siguientes:

2011

muerte natural 7.000

muerte por accidente no laboral 31.600

muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional 31.600

invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo y gran invalidez derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional 35.600

invalidez permanente total para la profesión habitual, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional 31.600

invalidez permanente total para la profesión habitual. derivada de accidente no laboral 31.600

Lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no invalidante, según la descripción de O.M. 05/04/74, en los 
porcentajes que establece el anexo iii de este Convenio, con base a la cantidad de 31.600

incapacidad permanente parcial 26.500

los incrementos derivados de la aplicación del párrafo anterior, se aplicarán una vez hayan transcurrido 15 días desde 
que se publiquen en el Bopa.

4.º/ sistema de aplazamiento

de acuerdo con punto 2 del acta que se transcribe en este documento, tanto los atrasos del 2010 como los genera-
dos del año 2011 se abonarán en dos plazos de igual importe, el primero siempre antes de semana santa y el segundo 
antes del 10 de septiembre. aquellos trabajadores que cesen la actividad en la empresa cobrarán hasta el 100% de los 
atrasos en el momento del cese.

5.º/ se autoriza a dña. susana peláez Álvarez con dni. 09.404.722-e para que realice los trámites oportunos de 
registro de este acta de acuerdos para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

En prueba de conformidad con cuanto antecede, firman todas las partes el presente acuerdo en Oviedo a veinticinco 
de febrero de dos mil once.
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