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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 7 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se ordena la ins-
cripción de las Tablas salariales correspondientes al año 2011 del Convenio Colectivo de empresa de Centros de 
Pensionistas de la Caja de Ahorros de Asturias, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo.

Visto el acta de la Comisión deliberadora del Convenio Colectivo de Centros de pensionistas de la Caja de ahorros de 
asturias (expediente C-33/05, código 33003232011997), recibido a través de medios electrónicos ante el registro de 
Convenios y acuerdos Colectivos de Trabajo del principado de asturias el 6 de septiembre de 2011, en la que se acuer-
da la inscripción de las tablas salariales correspondientes al 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 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 noviembre de 2011, por 
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de economía y empleo en la titular de la dirección General 
de Trabajo, por la presente,
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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, así como su depósito 
y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 7 de diciembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo.—p.d., autorizada en resolución de 22-11-
2011 (Bopa núm. 275, de 28-11-2011), la directora General de Trabajo.—Cód. 2011-24583.

en oviedo, a 1 de junio de dos mil once, se reúne la Comisión deliberadora del Convenio Colectivo para los Centros 
de pensionistas dependientes de la obra social de Caja de ahorros de asturias.

asisten en representación de los trabajadores, don Gonzalo Villa Quince. por la representación de la obra social, don 
josé Vega martínez.

ambas se reconocen recíprocamente plena capacidad para la negociación de las condiciones laborales del personal 
que presta sus servicios en los Centros de pensionistas dependientes de la obra social de Caja de ahorros de asturias, 
y una vez concluido el proceso negociador acuerdan:

Primero.—aprobar le texto del Convenio Colectivo, con vigencia de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de di-
ciembre de 2011, manteniendo la redacción de los Convenio anteriores en lo que no resulte modificado por los acuerdos 
alcanzados que seguidamente se transcriben.

segundo.—Con efectos a 1 de enero de 2011 se actualizarán los salarios del personal comprendido en el ámbito del 
presente Convenio mediante la aplicación de una subida del 1% como posible previsión del ipC de este año que será 
objeto de revisión de acuerdo con el índice de precios al consumo definitivo, una vez que sea publicado oficialmente, 
siempre que el referido índice definitivo sea superior al que se aplicó inicialmente, por lo que ambas partes convienen en 
que si el citado índice resultara inferior, se produciría la consolidación de las retribuciones percibidas.

los incrementos pactados se aplicarán exclusivamente sobre el sueldo base y la antigüedad por lo que el sueldo base 
de las diferentes categorías quedará como sigue:

Categoría Salario base anual Salario base mensual
encargado de Centro de pensionistas 20.171,40 1.344,76
auxiliar administrativo 19.395,30 1.293,02
ordenanza de Centro de pensionistas 17.067,90 1.137,86
Coordinadora de Centros de pensionistas 21.386,55 1.425,77

la representación social trasladará el principio de acuerdo a los trabajadores, y no habiendo más asuntos que tratar, 
se levanta acta de la sesión, que una vez leída y ratificado su contenido, es firmada por los asistentes.

  Gonzalo Villa Quince     josé Vega martínez
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