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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 14 de abril 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 2011 del Convenio Colectivo de la empresa sociedad urbaser, s.A. 
(Gozón), 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 de la empresa sociedad urbaser, s.a. (Gozón) (ex-
pediente C-43/09, código 33004562012009), recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 13 de abril de 2011, en la que se acuerda la revisión de las 
tablas salariales para el año 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto le-
gislativo 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, 14 de abril 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. 2011-08620.

aCta de revIsIÓn de salarIos CorrespondIentes al año 2011, del ConvenIo ColeCtIvo de traBajo, de ÁmBIto temporal 
2009-2014, ConvenIo ColeCtIvo de traBajo de la soCIedad urBaser, s.a., en su aCtIvIdad de lImpIeZa púBlICa vIarIa, 

reCoGIda y transporte de resIduos sÓlIdos urBanos del ayuntamIento de GoZÓn

asistentes:

— empresa:

• D. Alberto Menéndez Hernández.
• D. Raúl Telenti Labrador.

— representación social:

• D. Julio Fernández González.

En la ciudad de Luanco, en las instalaciones de la empresa Urbaser, S.A. (CIF A-79524054) en dicha localidad, sitas 
en el pol. Ind. sea rasse, s/n.

siendo las 13:00 horas del día 24 de enero del año 2011, se reúnen las personas que se relacionan en el margen 
izquierdo del presente documento, representantes de la empresa y de la parte social.

Ambas partes, representación empresarial y representación social, se reconocen como interlocutores válidos y con 
legitimidad para negociar, por lo que en el presente acto, proceden a la adopción de los siguientes:

acuerdos

Primero.

1.1. efectuar la revisión de salarios correspondiente al año 2011, sobre la tabla salarial de partida correspondiente 
al año 2010 (tabla definitiva 2010), del Convenio Colectivo de ámbito temporal 2009-2014, Convenio Colectivo 
de trabajo de la sociedad urbaser, s.a., en su actividad de limpieza publica viaria, recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos del ayuntamiento de Gozón.

1.2. La revisión de salarios del año 2011, se realiza sobre la Tabla Salarial (Definitiva) vigente durante el año 2010 
y conforme lo acordado de lo establecido en el artículo 27, del mencionado Convenio Colectivo, de ámbito tem-
poral 2009-2014.
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1.3. En función de lo establecido en el citado artículo, concretamente y en relación al resultado final del I.P.C. Nacio-
nal a 31-12-2010, el cual ha resultado en un porcentaje del 3,0% corresponde realizar revisión sobre la tabla 
Salarial definitiva correspondiente al año 2010, en un porcentaje del 3,0%.

 se adjunta al presente acta, la nueva tabla salarial resultante de la aplicación del 3,0% de la revisión calculada, 
la cual figura como anexo número I (tabla salarial Urbaser-Gozón 2011 definitiva).

 
 según lo establecido en el artículo 27 del Convenio Colectivo, la revisión del 3,0% sobre la tabla salarial de 

2010, se realiza con carácter retroactivo al 01-01-2011.
 
 Los atrasos generados como consecuencia de la revisión de la Tabla Salarial de 2011, se abonarán en una sola 

paga, como plazo máximo, junto con la nómina del mes de febrero de 2011, pagadera en los primeros días del 
mes de marzo.

segundo.—Autorizar a D. Ángel José Mielgo Cabrera con DNI 09.402.178-P para que realice los trámites necesarios 
para el registro de este acta y anexo en la dirección General de trabajo del principado de asturias y posterior publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Sin mas asuntos que tratar, a las 14:00 horas del día al principio indicado, se dio por finalizada la reunión, de la cual 
se levanta acta que consta de tres folios y un anexo, que firman todos los asistentes en prueba de conformidad con lo 
tratado y acordado en la misma, y a los efectos legales oportunos.

Anexo i

TABLA SALARIAL URBASER-GOZóN AñO 2011 (DEFINITIvAS) 

Salario Plus Plus Plus Plus Plus Plus Paga 
extra

Paga 
extra

Paga 
extra Vacaciones

Categoría Base Tóxico Noct. Festivo Vestuario Tpte. Prod Verano Navidad Benef.  
Conductor rsu 23,36 4,67 5,84 63,00 12,00 123,89 203,63 700,80 700,80 700,80 1.149,74
peón rsu 21,88 4,38 5,47 63,00 12,00 123,89 113,96 656,40 656,40 656,40 1.008,13
peón viaria 21,88 4,38 5,47 63,00 12,00 123,89  656,40 656,40 656,40   894,17

Hora extra conductor: 10,09
Hora extra peón: 9,69
plus funcional de especialización: 1,45
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