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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 3 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de las tablas salariares definitivas para el año 2010 del Convenio Colectivo del sector Vinícola 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 de sector de (expediente C-4/09, código 33001045011983) 
sector Vinícola del principado de asturias, recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo del principado de asturias el 28 de febrero de 2011, en la que se acuerda la inscripción de las 
tablas salariales definitivas 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 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, 3 de marzo de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en reso-
lución de 22-9-10, publicada en el BOPA núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-05198.

Anexo i

taBla salarial deFinitiVa del aÑo 2010 a eFeCtos de la apliCaCiÓn del inCremento paCtado para ese aÑo

Categorías Tablas definitivas 2009 Tablas prov. 2010 Tablas definitivas 2010
teCniCo superior 1.305.26 1.323,90 1.354.21

titulado superior 1.281,03 1.299,32 1.329.07

titulado medio 1.151,27 1.167,71 1.194.44

titulado inFerior 1.112,57 1.128,46 1.154.29

enCarGado de BodeGa 1.109,59 1.125,43 1.151.20

enCarGado de laBoratorio 1.109,59 1.125,43 1.151.20

ayudante de laBoratorio 904,77 917,69 938.70

auXiliar de laBoratorio 822,08 833,82 852.91

jeFe superior de administraCion 1.306,85 1.325,51 1.355.86

jeFe de primera 1.149,00 1.165,40 1.192.09

jeFe de seGunda 1.034,54 1.049,31 1.073.33

oFiCial de primera 1.001,27 1.015,57 1.038.82

oFiCial de seGunda 914,75 927,81 949.05

auXiliar administratiVo 861,14 873,00 893.43

jeFe superior ComerCial 1.306,93 1.325,59 1.355.94

jeFe de Ventas 1.125,11 1.141,18 1.167.30

inspeCtor de Ventas 1.034,54 1.049,31 1.073.33

Viajante 976,75 990,70 1.013.38

Conserje 865,89 878,25 898.36

suBalterno de primera 832,74 844,63 863.97

suBalterno de seGunda 826,96 838,77 857.97

auXiliar suBalterno 814,05 825,67 844.58

limpieZa 788,00 799,25 817.55

CapataZ 30,06 30,49 31.19

enCarGado 29,24 29,65 30.34

oFiCial de primera 29,24 29,65 30.34
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Categorías Tablas definitivas 2009 Tablas prov. 2010 Tablas definitivas 2010
oFiCial de seGunda 28,10 28,50 29.15

oFiCial de terCera 27,52 27,91 28.55

peon espeCialista 27,00 27,39 28.01

peon 26,36 26,74 27.35

ayudante de repartidor 36,36 26,74 37.72

pinCHe 20,59 20,89 21.36

plus de asistenCia por dia 4,67 4,74 4.84

plus de transporte 4,24 4,31 4.40

Bienios de antiGÜedad 32,64 33,10 33.86

Cuatrienios de antiGÜedad 65,29 66,22 67.74

maXima Cuantia de antiGÜedad 391,68 397,27 406.37

dieta entera 67,26 68,22 69.78

Comida 12,88 13,06 13.36

Cena 12,88 13,06 13.36

desayuno 3,09 3,13 3.21

pernoCta 41,19 41,78 42.73

Comida dentro de la proVinCia 9,78 9,92 10.15

indemniZaCion por matrimonio 135,24 137,18 140.31

indemniZaCion por minusValia Hijo 56,33 57,13 58.44

 

El cálculo del incremento definitivo pactado para 2010 se realiza aplicando el IPC real de 2010 (3 por ciento) más un 
0,75 por ciento; esto es, un 3,75 por ciento sobre las Tablas definitivas de 2009.

aCta de la ComisiÓn paritaria del ConVenio ColeCtiVo del seCtor ViníCola del prinCipado de asturias de reVisiÓn 
salarial para el aÑo 2010

en oviedo, a 25 de febrero de 2011.

En la sede de CC.OO. de Asturias, se reúne la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector vinícola de la Co-
munidad autónoma del principado de asturias, con la asistencia de las siguientes representaciones:

por parte social:

 por CCoo: d. josé antonio iglesias Vázquez (asesor).

 por uGt: d.ª m.ª luisa Gómez sánchez (asesor).

por parte económica:

asociación profesional de almacenistas y embotelladores de Vinos de asturias:

 d. Carlos Coya Calvo (Coya e Hijos s.l.).

 d. josé luis lafuente suárez (asesor).

Con el objeto de proceder a la aplicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo prevista en el artículo 12 del 
mismo. De acuerdo con lo establecido en el precitado artículo, y constatado el incremento del I.P.C. en el año 2010 en 
el porcentaje del 3 por ciento (3%), procede aplicar una subida del tres con setenta y cinco por ciento (3,75%) a los 
salarios definitivos fijados en la Tabla Salarial de 2009 con efectos de 1 de enero de 2010.

dicha actualización se realizará dentro del primer trimestres de 2011 conforme previene el Convenio.

De acuerdo con ello, las Tablas Salariales definitivas para el año 2010 son las definidas en el Anexo I que se adjunta 
al presente acuerdo.

y en prueba de conformidad, autorizando expresamente al letrado d. josé luis lafuente suárez, colegiado 1.489 
para la realización de cuantos trámites sean precisos para el registro y la publicación en el Bopa del presente acuerdo 
de revisión salarial, lo firman en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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