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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 31 de mayo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la modificación del texto del Acta de 5 de abril de 2011, por la que se acuerda la revisión de las tablas salaria-
les para el año 2010 del Convenio Colectivo del sector de Derivados del Cemento, 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 derivados del Cemento (expediente C-4/08, 
código 33000335011980), recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo del Principado de Asturias el 27 de mayo de 2011, en la que se acuerda la modificación del texto del Acta, de 
fecha 5 de abril de 2011, por 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 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, 31 de mayo 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. 2011-11597.

aCta de la ComisiÓn paritaria del Convenio ColeCtivo de derivados del Cemento del prinCipado de asturias

en oviedo a 26 de mayo de 2011, se reúne la Comisión paritaria del Convenio Colectivo de derivados del Cemento 
del principado de asturias, con la asistencia de los siguientes representantes:

Por la parte económica:

 d. alejandro martínez arroyo.

 d. Gilberto san martín vázquez.

 d. rafael roces arbesú.

 d. josé antonio miranda Cabezón.

Por la parte social:

 mCa-uGt asturias:

  d.ª pilar iglesias García.

  d.ª mónica alonso García.

 FeComa-CC.oo. asturias:

  d. ernesto Fernández Fuertes.

  d. manuel Hortensio mortera llaneza.

y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo, por voluntad unánime de las partes, acuerdan:

tablas año 2010 revisada

en virtud de lo acordado en el convenio colectivo según los criterios de aplicación de lo previsto en la disposición Final 
primera del iv Convenio Colectivo General de derivados del Cemento y en el acta de la Comisión paritaria de 8 de abril 
de 2010 sobre revisión salarial, una vez conocido el ipC del año 2010 que fue del 3%, se procede a revisar las tablas 
salariales de dicho año en la diferencia entre el incremento aplicado, 1,4% y dicho ipC, 3%, es decir, el 1,6% dando 
como resultado la tabla siguiente:
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tabla derivados del Cemento 2010 revisada (3% sobre tabla 2009)

Nivel Grupo Categorías Salario 
base

Salario base/
mes

Pagas 
extras

Plus 
asistencia

ii 1 titulado superior ---- 1.898,87 1.441,27 3,68

iii
iv
v

2

titulado medio
jefe administr. 1.ª
jefe sección organización 1.ª
jefe de personal, ayte. de obra, encargado Gral. de fábrica, encargado 
Gral.
jefe administ. 2.ª, delineante superior
Encargado Gral. de obra, Jefe de Sección de organiz. Científica del tra-
bajo de 2.ª, jefe de compras

--- 1.485,66 1.262,24 3,68

vi
vii

3

Oficial administr. 1.ª, Delineante de 1.ª, Jefe o encargado de taller, En-
cargado de sección de laboratorio, escultor de piedra y mármol, prácti-
co de topografía de 1.ª, técnico de organización de 1.ª, delineante de 
2.ª, técnico de organiz. de 2.ª, práctico de topografía de 2.ª, analista 
de 1.ª, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio

44,64 --- 1.067,19 3,68

viii 4 Oficial administ. 2.ª, Corredor de plaza, Oficial 1.ª de oficio, Inspector 
de control, señalizador y servicios, analista de 2.ª 42,24 --- 1.067,19 3,68

iX 5 Auxiliar administ. Ayte. Topográfico, Ayte. de Organiz., Vendedores, 
Conserje, Oficial de 2.ª de oficio 40,87 --- 1.067,19 3,68

X 6 auxiliar de laboratorio, vigilante, almacenero, enfermero, Cobrador, 
Guarda jurado, aytes de oficio, Especialistas de 1.ª 40,00 --- 1.067,19 3,68

Xi 7 especialistas de 2.ª, peón especializado 39,45 --- 1.067,19 3,68
Xii 8 peón ordinario, limpiador/a 38,94 --- 1.067,19 3,68

dieta 36,37
½ dieta 10,88

Kilometraje 0,37

Esta tabla estará vigente en tanto en cuanto no se firmen otros acuerdos que le sustituyan.

los atrasos generados por esta revisión salarial, tanto del año 2010 como del 2011, deberán abonarse con la primera 
nómina que corresponda tras la publicación del acta en el Bopa (la fecha de publicación fue el 29 de abril de 2011), es 
decir con la nómina del mes de mayo.

asimismo, la Comisión autoriza a d.ª mónica alonso García con d.n.i. 09.414.155-W para realizar las gestiones opor-
tunas con el fin de registrar el presente acta en los organismos correspondientes.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman todas las partes el presente acuerdo en Oviedo a 26 de 
mayo de 2011.

por Cámara patronal de derivados del Cemento:

por mCa-uGt asturias: por FeComa-CC.oo. asturias:
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