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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, IndustrIa y turIsmo

ResoluCión de 3 de mayo de 2016, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se ordena la ins-
cripción de la revisión salarial para el año 2016 del Convenio Colectivo del sector de Construcción y obras Públicas 
del Principado de Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo.

visto el acta de la Comisión mixta de Interpretación del Convenio Colectivo del sector de Construcción y obras públi-
cas del principado de asturias (expediente C-037/2013, Código 33000295011979), recibido a través de medios electró-
nicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 29 de abril de 2016, 
en la que se acuerda la revisión salarial para el año 2016, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 
3 del real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 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 14 de agosto de 2015, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería de empleo, Industria y turismo en el titular de la dirección General de trabajo, 
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, así como su depósito 
y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, a 3 de mayo de 2016.—el Consejero de empleo, Industria y turismo.—p.d. autorizada en resolución de 14-
8-2015 (publicada en el Bopa núm. 191, de 18-vIII-2015), el director General de trabajo.—Cód. 2016-04846.

en oviedo a 15 de abril de 2016.

reunidos, la Comisión mixta de Interpretación del Convenio Colectivo de la Construcción del principado de asturias, 
compuesta por compuesta por daniel García-Balbín Álvarez y Cristina Fernández díaz en representación de la Confede-
ración asturiana de la Construcción-asprocon, y nerea monroy rosal, en representación de la Central sindical mCa-uGt 
y Hortensio mortera llaneza, en representación de Comisiones obreras de Construcción y servicios de asturias.

acuerdan

1.º—en el art. 20.2 del Convenio Colectivo de la Construcción del principado de asturias se establece que para el 
año 2016, el incremento salarial será el acordado por la Comisión negociadora del Convenio General incrementado en 
el 0,25.

2.º—en fecha 5 de abril de 2016 se reunió la Comisión nacional del Convenio acordando una subida del 0,9% por 
lo que en cumplimiento del art 20.2 del Convenio de asturias les procedemos a adjuntar la tabla salarial para el año 
2016.

3.º—la tabla salarial adjunta, tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2016.

se autoriza a doña mónica alonso García, con dnI9414155-W para la inscripción en el registro de la presente acta.

taBla salarIal ConvenIo ConstruCCIÓn aÑo 2016 (1,15% soBre taBla 2.015)

Nivel Salario 
base

Plus 
asistencia

Vacaciones Paga extra verano Paga extra navidad Retribu-
ción anualDía Período Día Período Día Período

II. tit. superior 56,05 7,54 6,9793 2.554,42 14,0349 2.554,35 13,8827 2.554,42 28.659,80

III. tit medio 45,92 7,54 5,8213 2.130,60 11,7054 2.130,38 11,5782 2.130,39 23.984,30

Iv. ayu obra 44,66 7,54 5,6882 2.081,88 11,4394 2.081,97 11,3150 2.081,96 23.415,38

v. j efe advo 2.ª 42,60 7,54 5,4442 1.992,58 10,9477 1.992,48 10,8290 1.992,54 22.455,01

vI. of advo 1.ª 40,27 7,54 5,2128 1.907,88 10,4824 1.907,80 10,3687 1.907,84 21.418,05

vII. of. advo 2.ª 39,53 7,54 5,0421 1.845,41 10,1400 1.845,48 10,0303 1.845,58 20.982,36

VIII. Oficial 1.ª 38,29 7,54 4,9308 1.804,67 9,9160 1.804,71 9,8081 1.804,69 20.443,32

IX. Oficial 2.ª 36,57 7,54 4,7559 1.740,66 9,5639 1.740,63 9,4606 1.740,75 19.673,37

X. esp de 1.ª 35,45 7,54 4,6919 1.717,24 9,4352 1.717,21 9,3329 1.717,25 19.226,71
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Nivel Salario 
base

Plus 
asistencia

Vacaciones Paga extra verano Paga extra navidad Retribu-
ción anualDía Período Día Período Día Período

XI. peón esp 34,91 7,54 4,6015 1.684,15 9,2534 1.684,12 9,1533 1.684,21 18.946,05

XII. peón ord 34,50 7,54 4,5304 1.658,13 9,1105 1.658,11 9,0115 1.658,12 18.730,17

XIII. 16-17 años 25,82 7,54 3,3466 1.224,86 6,7272 1.224,35 6,6573 1.224,94 14.513,48

plus mIXto eXtrasalarIal: 2,42         dIeta: 34,97

KIlometraje, euros/Km: 0,3286         medIa dIeta: 10,05

FÓrmula CÁlCulo Hora eXtra: retrIBuCIÓn anual/jornada anual InCrementado en un 17%
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