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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 1 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción de 
la Revisión salarial para el año 2011 del Convenio Colectivo de sector de servicios de Ayudas a Domicilio y Afines 
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-3/10, código 33003535012000) 
servicios de ayuda a domicilio y afines del Principado de Asturias, recibido a través de medios electrónicos ante el Re-
gistro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 25 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 legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los tra-
bajadores 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 com-
petencias 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 1 de marzo de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo, p.d., autorizada en 
resolución de 22-9-10, Bopa núm. 225, de 28-9-10.—Cód. 2011-04966.

 aCta de la ComisiÓn paritaria  del ConVenio ColeCtiVo de ayuda a domiCilio y aFines del  prinCipado de asturias  

reVisiÓn salarial del ConVenio ColeCtiVo para el aÑo 2011

 en oviedo siendo las 17,00 horas del día 24 de febrero de 2011 se reúne en los locales de CC.oo. de asturias, calle 
Santa Teresa 15, sala Forem planta baja, 33005 Oviedo, la comisión paritaria del convenio de Ayuda a Domicilio y afines 
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:

Representación empresarial:

por aesadapa:
doña maría remedios estrada díaz.
don Víctor Cid Canga.

por la asociación asturiana de empresas de ayuda a domicilio y servicios sociales:
don Fernando Fernández-Kelly.

por la unión de Cooperativas de servicios sociales (uCoserso):
don Francisco javier llorián alonso.

Representación sindical:

por la federación de actividades diversas de CC.oo. de asturias:
dña. rosario montes escobio.
dña Verónica González Costales.

por la federación de servicios publicos de uGt de asturias:
dña. esther Fernández ordiera.
dña. ana Blanco posada.

Primero.—una vez conocido el ipC del año 2010, que ha sido establecido en el 3 por ciento, procede la revisión sala-
rial por dicho porcentaje mas el 1 por ciento de aquellos conceptos económicos que el convenio colectivo determina sean 
revisados, y que se desglosan a continuación:

art. 22.—Desplazamientos. el importe correspondiente por cada kilómetro para el año 2011, será de 0,22 euros.

art 29.—Horas extraordinarias. el valor de la hora extraordinaria, para el año 2011 será el que a continuación se 
detalla:
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Categoría profesional Euros

responsable o director de Coordinación 15,07

Coordinador/a 13,89

licenciados 15,07

diplomados 13,18

ayudante Coordinación 12,47

jefe de administración 15,07

of. administrativo de 1.ª 13,18

of. administrativo de 2.ª 12,64

auxiliar administrativo 11,31

auxiliar ayuda a domicilio 10,50

auxiliar de enfermería 10,50

auxiliar de Clínica 10,50

auxiliar atención de menores 10,50

Conductor 11,94

telefonista  7,86

ayudante domiciliaria  7,72

art 31.—Descanso semanal. se establece una compensación económica de 41,28 euros, en el año 2011, para aque-
llas/os trabajadoras/os que por necesidades del servicio, tengan que trabajar la nochebuena o la nochevieja, en el turno 
de noche.

art 45.—Póliza de seguro colectivo. de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo, para el año 2011 los capi-
tales asegurados ascenderán a 16.511,72 euros.

art 51.—salario base. se establece como salario base para las distintas categorías profesionales las siguientes 
cantidades:

Categoría profesional Euros

responsable o director de Coordinación 1.261,88

Coordinador/a 1.163,60

licenciados 1.261,88

diplomados 1.104,14

ayudante Coordinación 1.044,71

jefe de administración 1.261,88

of. administrativo de 1.ª 1.104,14

of. administrativo de 2.ª 1.057,80

auxiliar administrativo  946,41

auxiliar ayuda a domicilio  878,93

auxiliar de enfermería  878,93

auxiliar de Clínica  878,93

auxiliar atención de menores  878,93

Conductor  998,99

telefonista  smi*

ayudante domiciliaria  smi*

* salario mínimo interprofesional 2011: 641,40 €.

art 53.—Complemento de puesto de trabajo.

apdo. b) plus de trabajo nocturno: el importe del valor de la hora nocturna, para cada una de las categorías, es el 
siguiente:

Categoría profesional Euros

responsable o director de Coordinación 1,63
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Categoría profesional Euros

Coordinador/a 1,52

licenciados 1,63

diplomados 1,43

ayudante Coordinación 1,36

jefe de administración 1,63

of. administrativo de 1.ª 1,43

of. administrativo de 2.ª 1,37

auxiliar administrativo 1,23

auxiliar ayuda a domicilio 1,14

auxiliar de enfermería 1,14

auxiliar de Clínica 1,14

auxiliar atención de menores 1,14

Conductor 1,30

telefonista 0,85

ayudante domiciliaria 0,84

apdo. c) plus de Festivos: los importes de este plus, en el año 2011, para cada una de las categorías, serán los 
siguientes:

Categoría profesional Euros

responsable o director de Coordinación 8,41

Coordinador/a 7,75

licenciados 8,41

diplomados 7,36

ayudante Coordinación 6,97

jefe de administración 8,41

of. administrativo de 1.ª 7,36

of. administrativo de 2.ª 7,05

auxiliar administrativo 6,31

auxiliar ayuda a domicilio 5,86

auxiliar de enfermería 5,86

auxiliar de Clínica 5,86

auxiliar atención de menores 5,86

Conductor 6,66

telefonista 4,38

ayudante domiciliaria 4,30

apdo. d) plus de responsable de equipo: para el año 2011, el importe correspondiente será de 82,55 euros.

art 56.—Complemento de o suplidos.

Plus de Transporte: Para el año 2011 se fijan las siguientes cantidades, para las categorías que continuación se 
indica:

Categoría profesional Euros

auxiliar de ayuda a domicilio 105,89

auxiliar de enfermería 105,89

auxiliar Clínica 105,89

auxiliar atención de menores 105,89

terapeuta ocupacional 105,89

ayudante de Coordinación 105,89
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Anexo i de la tabla salarial para el año 2011

Categoría profesional Euros Plus de transporte Total

responsable o director de Coordinación 1.261,88

Coordinador/a 1.163,60

licenciados 1.261,88

diplomados 1.104,14 terapeuta 105,89 1.210,03

ayudante Coordinación 1.044,71  105,89 1.150,60

jefe de administración 1.261,88

of. administrativo de 1.ª 1.104,14

of. administrativo de 2.ª 1.057,80

auxiliar administrativo  946,41

auxiliar ayuda a domicilio  878,93  105,89 984,82

auxiliar de enfermería  878,93  105,89 984,82

auxiliar de Clínica  878,93  105,89 984,82

auxiliar atención de menores  878,93  105,89 984,82

Conductor  998,99

telefonista  smi

ayudante domiciliaria  smi

Anexo ii.—Tabla de equiparación salarial en función del porcentaje de la jornada semanal de las categorías de 
Auxiliares de Grupo iV

Horas semanales % Jornada Salario base Plus de transporte Total mes Paga extra Vacaci.

 10  25.97  228.29  27.50  255.79  228.29

 11  28.57  251.12  30.25  281.37  251.12

 12  31.17  273.95  33.00  306.95  273.95

 13  33.77  296.78  35.75  332.53  296.78

 14  36.36  319.61  38.50  358.11  319.61

 15  38.96  342.44  41.25  383.69  342.44

 16  41.56  365.26  44.00  409.26  365.26

 17  44.16  388.09  46.75  434.84  388.09

 18  46.75  410.92  49.50  460.42  410.92

 19  49.35  433.75  52.25  486.00  433.75

 20  51.95  456.58  55.00  511.58  456.58

 21  54.55  479.41  57.75  537.16  479.41

 22  57.14  502.24  60.50  562.74  502.24

 23  59.74  525.07  63.25  588.32  525.07

 24  62.34  547.90  66.00  613.90  547.90

 25  64.94  570.73  68.75  639.48  570.73

 26  67.53  593.56  71.51  665.07  593.56

 27  70.13  616.39  74.26  690.65  616.39

 28  72.73  639.22  77.01  716.23  639.22

 29  75.32  662.05  79.76  741.81  662.05

 30  77.92  684.88  82.51  767.39  684.88

 31  80.52  707.70  85.26  792.96  707.70

 32  83.12  730.53  88.01  818.54  730.53

 33  85.71  753.36  90.76  844.12  753.36

 34  88.31  776.19  93.51  869.70  776.19
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Horas semanales % Jornada Salario base Plus de transporte Total mes Paga extra Vacaci.

 35  90.91  799.02  96.26  895.28  799.02

 36  93.51  821.85  99.01  920.86  821.85

 37  96.10  844.68  101.76  946.44  844.68

 38  98.70  867.51  104.51  972.02  867.51

 38.5  100  878.93  105.89  984.82  878.93

siendo establecida la correspondiente revisión salarial para el año 2011, las partes acuerdan tramitar su publicación 
en el Bopa para sus efectos legales, se mandatando para tal diligencia a el/a representante de CC.oo., Verónica Gon-
zález Costales.

segundo.—aunque no estaba previsto en el órden del día, los representantes de la parte empresarial desean hacer 
constar la problemática existente con la falta de recuperación de las horas negativas que se viene produciendo en la ma-
yor parte de los servicios, como consecuencia de la negativa injustificada de los trabajadores afectados a recuperar di-
chas horas, manifestando en muchos casos los trabajadores que no está clara esa obligación en el Convenio Colectivo.

la parte social contesta a dicha cuestión manifestando que considera que el artículo 28 letra j) del Convenio no deja 
lugar a dudas de que el trabajador está obligado a recuperar las horas negativas, siendo dicho precepto de obligado 
cumplimiento, siempre que la orden de la empresa se ajuste a lo establecido en el citado artículo 28, señalando el mismo 
expresamente que “en caso de negativa del trabajador/a en tres ocasiones a la recuperación de las horas ofertadas y no 
realizadas, la empresa queda facultada para el descuento correspondiente a las horas ofertadas y no realizadas, a precio 
de hora ordinaria en la nómina siguiente”, y por ello la parte social considera que la empresas deben cumplir y aplicar lo 
establecido en dicho precepto en sus propios términos.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, a las 18 horas, en el lugar y fecha arriba indica-
dos, procediendo a la firma del presente acta por todos los asistentes.
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