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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 15 de julio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción del 
Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo del sector de Talleres de Reparación del Automóvil 
y/o Afines del Principado de Asturias (expediente C-15/11, código 33001115011982) en el Registro de Convenios 
y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Vista la solicitud de inscripción del acta de la Comisión mixta paritaria del convenio colectivo del sector de talleres de 
reparación del automóvil y/o afines del Principado de Asturias (expediente C-15/11 código 33001115011982), y de su 
acuerdo de interpretación de los artículos 6 aptdo. 1 y 5 párrafo 2, del precitado convenio suscrito el 30 de junio de 2011 
a través de medios electrónicos ante el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Astu-
rias, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 91, 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 el artículo 2.1 c) del 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, 15 de julio 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. 2011-17020.

aCta de la reuniÓn de la ComisiÓn paritaria del ConVenio ColeCtiVo de talleres de reparaCiÓn del automÓVil y/o 
aFines del prinCipado de asturias

En Oviedo, siendo las 12:30 horas del día 30 de junio de 2011, se reúnen en la sede de UGT, sita en Plaza General 
Ordóñez N.º 1-3.ª Planta las representaciones acreditadas de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Talleres de 
Reparación del Automóvil y/o Afines del Principado de Asturias en representación de la Organización Empresarial ASPA, 
y Sindicales MCA-UGT de Asturias y Federación de Industria de CC.OO Asturias, firmantes del citado Convenio Colectivo 
que se nombran a continuación: 

por aspa:

 D. Miguel Pérez Carballo.

 D. Cesáreo Marqués Valle.

 D. José Luis Felgueroso Blanco

por mCa-uGt:

 D. José Ángel Álvarez Suárez.

 D.ª Mónica Alonso García.

por F.i. CC.oo:

 D. Damián Manzano Carneiro.

 D. Manuel Pérez Uría.

Con el siguiente

orden del día

1.º Interpretación del artículo 6 apdo. I) referido al permiso por asistencia a consulta médica dentro de los permisos 
y licencias retribuidos.

2.º Interpretación del artículo 5 párrafo 2.º del convenio colectivo.

en dicha reunión las representaciones en la Comisión paritaria. 
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Acuerdan

1.º Interpretar la consulta planteada de si debe entenderse incluida la asistencia a consulta médica con el médico de 
medicina general de la Seguridad Social dentro del párrafo que se refiere “en los demás casos hasta el límite de dieciséis 
horas al año”.

La Comisión Paritaria acuerda por unanimidad que la interpretación y por tanto la redacción de dicho artículo debe 
ser la siguiente:

i)  Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de especialistas de la Seguridad Social, 
cuando coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de 
medicina general, debiendo presentar previamente el trabajador al Empresario el volante justificativo de la 
referida prescripción médica. En los demás casos, entendiendo en este supuesto la consulta con el facultativo 
de medicina general de la Seguridad Social y la consulta con aquellos profesionales médicos ajenos a dicha 
institución hasta el límite de dieciséis horas al año.

2.º Ante la consulta planteada por la patronal ASPA, respecto al art. 5 del convenio relativo a Vacaciones, en su 
párrafo 2.º que regula que los trabajadores con 25 años de antigüedad en la empresa disfrutarán de un día más de va-
caciones, donde se solicita que se interprete si dicho día tiene la consideración de natural o laboral.

La Comisión Paritaria interpreta de forma unánime que dicho día tiene la consideración de natural al igual que se 
recoge en el párrafo anterior cuando se refiere a los 30 días naturales de vacaciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 13:15 horas del día mencionado en 
el encabezamiento del presente Acta. Asimismo, para que produzca los efectos oportunos, se acuerda remitir a la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Laboral copia de la presente Acta a efectos de su registro y posterior publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Para ello, se autoriza a D.ª Mónica Alonso García, con D.N.I. 09.414.155W, para hacer en nombre de la Comisión 
Paritaria del convenio, los trámites necesarios para dicho registro y publicación.

Lo que firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

aspa   mCa-uGt asturias  F.i. CC.oo asturias
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