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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 30 de mayo 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 2011 del Convenio Colectivo del sector de Carpintería, 
ebanistería y Varios 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 negociadora del Convenio Colectivo del sector de Carpintería, ebanistería y varios del 
principado de asturias (expediente C-13/08, código 33000745011981), 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 revisión de las tablas salariales para el año 2010 y 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 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, 30 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. 2011-12238.

aCta de la ComisiÓn neGoCiadora del Convenio ColeCtivo de Carpintería, eBanistería y aFines del prinCipado de 
asturias 

asistentes

 Por la parte social:

  por FeComa-CC.oo.:

   Hortensio mortera llaneza

   ernesto Fernández Fuertes

  mCa-uGt:

   javier Campa méndez

   pilar iglesias García

 Por la parte empresarial:

  eduardo noriega santos

  adelina martínez García

  Cesar Álvarez Cañada

  montserrat Castrelo noya

en oviedo (asturias) siendo las trece horas del día 11 de abril del año dos mil once, en los locales de Fade oviedo y 
con la asistencia de los señores reseñados al margen, tiene lugar la reunión de la Comisión negociadora del Convenio 
Colectivo de Carpintería, ebanistería y varios del principado de asturias.

tras diversas deliberaciones las partes llegan al siguiente acuerdo:

1. Constatar que, debido a que el ipC real a 31/12/2010 ha supuesto un incremento del 3% con respecto al ipC a 
31/12/2009, procede efectuar una revisión salarial del 1,8% sobre la misma base de cálculo que se aplicó para el incre-
mento salarial del 2010. por tanto, consecuencia de lo anterior, se aprueba la tabla salarial revisada con efectos desde 
el 1 de enero de 2010, que se adjunta a la presente acta como anexo i. los atrasos por la aplicación de la citada tabla 
salarial revisada del 2010 con los salarios realmente percibidos en 2010, se deberán pagar prorrateados, durante el 
periodo comprendido entre los meses de abril y noviembre, ambos inclusive, del año 2011.
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2. En cumplimiento de la modificación del artículo 66 del III Convenio Colectivo Estatal de la Madera, en su reunión 
de la Comisión Negociadora 15 de julio de 2010, que estableció que habida cuenta de las gravísimas dificultades por la 
que está atravesando el sector las partes han acordado adaptar lo dispuesto en el citado artículo 66 del Convenio Estatal, 
procediendo a su modificación, y en base a ello, se fijó el incremento salarial para el año 2011 en el 1,3%. En consecuen-
cia, se aprueba la revisión de las tablas salariales con efectos 1 de enero de 2011, que se adjuntan a la presente acta 
como Anexo II. Se acuerda, asimismo, que finalizado el 2011 y una vez conocido el IPC real de dicho año, se procederá 
a actualizar las tablas con dicho ipC real , con efectos de 1 de enero de 2011. 

Con independencia de la fecha de publicación y entrada en vigor del Convenio Colectivo, los atrasos devengados por 
la entrada en vigor de la tabla anteriormente citada deberán ser abonados por las empresas en el plazo de un dos meses 
desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3. La duración de la jornada anual de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del III Convenio 
estatal de la madera, será para el año 2011 de 1.752 horas.

4. prorrogar el resto del texto del articulado del Convenio hasta el 31 de diciembre del 2011, teniéndose por adap-
tadas las modificaciones normativas habidas tanto en la legislación general como las surgidas como consecuencia de la 
firma del III Convenio Estatal de la Madera.

5. Constatar la modificación de la Disposición Adicional Cuarta, Cláusula de Inaplicación Salarial, del III Convenio Es-
tatal de madera, acordada por la Comisión negociadora del citado Convenio, en su reunión de 15 de julio de 2010 (Boe 
de 19 de agosto de 2010), en el sentido de que “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 consecuencia, las empresas 
que debido a tales circunstancias necesiten aplicar dicha cláusula de descuelgue salarial, de acuerdo con la nueva redac-
ción acordada por la Comisión negociadora del iii Convenio estatal de la madera en su reunión de 15 de julio de 2010, 
podrán hacerlo en el plazo de un mes desde la publicación de esta acta en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y 
de acuerdo con las condiciones y procedimiento fijado en el nuevo redactado de la Disposición Adicional Cuarta del III 
Convenio estatal de la madera.

6. Facultar a Dña. Montserrat Castrelo Noya, para la presentación de este acta y sus anexos, ante el registro corres-
pondiente, para su depósito y publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba expresados.

Anexo i

taBla salarial revisada aÑo 2010

Grupo S.B.D.(1) P.E.(2) A.C.(3)

iii 39,71 1.634,86 34,13
iv 38,44 1.578,73 32,96
v 37,23 1.528,21 31,91
vi 35,70 1.471,60 30,72
vii 34,35 1.415,00 29,55

plus asistencia/mes: 134,18.

desgaste Herramienta/semana: 4,31.

Dieta: 36,54.

1/2 dieta: 13,11.

Kilómetro: 0,37.

(1) salario base día.

(2) pagas extras de verano y navidad.

(3) antigüedad consolidada en 14 pagas.

Anexo ii

taBla salarial Carpinterías-2011

Grupo S.B.D.(1) P.E.(2) A.C.(3)

iii 40,28 1.656,11 34,13
iv 39,08 1.599,25 32,96
v 37,85 1.548,08 31,91
vi 36,16 1.490,73 30,72
vii 34,79 1.433,40 29,55
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plus asistencia/mes: 135,92.

desgaste Herramienta/semana: 4,37.

dieta: 37,01.

1/2 dieta: 13,28.

Kilómetro: 0,38.

(1) salario base día.

(2) pagas extras de verano y navidad.

(3) antigüedad consolidada en 14 pagas.
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