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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo

ResoluCión de 14 de marzo de 2019, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se ordena la 
inscripción del Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo para la industria del Metal del Prin-
cipado de Asturias (expediente C-040/2018, código 33000695011979), en el Registro de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo.

vista la solicitud de inscripción del acta de fecha 7 de marzo de 2019, en la que se acuerda la adaptación de los niveles 
retributivos al salario mínimo interprofesional de la tablas salariales correspondientes al año 2019 del Convenio Colec-
tivo para la industria del metal del principado de asturias (expediente C-40/2018 Código 33000695011979), recibido a 
través de medios electrónicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias 
el 13 de marzo de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 91, 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 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 11 de abril de 2018, 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,

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, 14 de marzo de 2019.—el Consejero de empleo, industria y turismo.—p.d. autorizada en resolución de 
11-4-2018, publicada en el Bopa núm. 87, de 16-iv-2018, el director General de trabajo.—Cód. 2019-03345.

aCta de la ComisiÓn miXta de interpretaCiÓn del Convenio ColeCtivo para la industria del metal del prinCipado de 
asturias

Asistentes

por CC oo de industria

d. josé manuel Cima Fernández

d. josé luis García montes

por uGt FiCa

d. javier Campa méndez

d. josé ramón Calleja García

por Femetal

d.ª maría pérez medina

d.ª Carmen martínez Hevia

d. jorge montoto González

en Gijón, siendo las nueve treinta horas del día siete de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen en los locales 
de Femetal, calle marqués de san esteban, 1-7.º de Gijón, los miembros de la Comisión mixta de interpretación del 
Convenio Colectivo para la industria del metal del principado de asturias, que al margen se relacionan, al objeto de tratar 
el siguiente:

orden del día

Único.—Adaptación al Salario Mínimo Interprofesional fijado para 2019 de las cuantías correspondientes a los niveles 
salariales 14 y 15 de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la industria del metal del principado de asturias 
para el citado año.

Primero.—Habiéndose constatado que las cuantías de las tablas salariales vigentes para el año 2019 del Convenio 
Colectivo para la industria del metal del principado de asturias para las categorías de aspirante 17 años y aspirante 16 
años (nivel 14 y nivel 15 respectivamente) se encuentran en cómputo anual por debajo del salario mínimo interprofesio-
nal fijado para este año, se acuerda la adaptación de estos dos niveles retributivos. La nueva tabla salarial para el año 
2019, una vez realizada esta adaptación, se aprueba y adjunta al presente acta.
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segundo.—efectividad del acuerdo. las partes convienen que la nueva tabla se publique en el Bopa, para su incor-
poración al Convenio Colectivo para la Industria del Metal, a cuyo fin disponen la remisión a la Autoridad Laboral de 
una copia de la presente acta con su anexo, autorizando al efecto a la secretaria General de Femetal, d.ª maría pérez 
medina.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las diez horas del día mencionado en 
el encabezamiento de la presente acta.

por CCoo de industria    por uGt FiCa   por Femetal

taBlas salariales aÑo 2019

Convenio ColeCtivo para la industria del metal del prinCipado de asturias

Nivel

Salario 
Convenio 
por día 
natural

Plus 
Asistencia 

por día 
trabajado

Carencia 
Incentivo 

por día 
trabajado

Plus 
Convenio 
por día 
natural

Pagas 
Extras

Horas 
Extras

Plus 
Festivo

1. titulado superior 54,18 7,35 5,63 2,24 2.018,67 19,73 158,70

2. titulado medio 50,65 7,35 5,30 2,24 1.904,43 18,59 150,41

3. jefe administrativo 1.ª 47,50 7,26 5,00 2,24 1.799,70 17,58 140,32

4. jefe administrativo 2.ª 44,48 7,18 4,73 2,24 1.699,04 16,59 132,05

5. Oficial Administrativo 1.ª 41,24 7,18 4,23 2,24 1.590,71 15,51 123,26

6. Oficial Administrativo 2.ª 39,38 7,18 4,14 2,24 1.532,92 14,95 118,69

7. Oficial 1.ª 37,80 7,18 3,97 2,24 1.478,55 14,42 116,32

8. Oficial 2.ª 36,57 7,01 3,97 2,24 1.439,86 14,08 112,04

9. Oficial 3.ª 35,51 7,01 3,81 2,24 1.404,73 13,70 108,67

10. auxiliar administrativo 35,21 7,01 3,81 2,24 1.395,09 13,62 107,69

11. telefonista 34,89 7,01 3,69 2,24 1.380,14 13,45 106,02

12. especialista 34,56 7,01 3,69 2,24 1.371,46 13,38 103,75

13. vigilante 33,34 7,01 3,47 2,24 1.329,55 12,96 100,05

14. aspirante 17 años 30,00 - - 2,24 416,20 - -

15. aspirante 16 años 30,00 - - 2,24 416,20 - -

Título Euros Título Euros
trabajo nocturno....................... 7,64 jefatura de equipo...................... 5,00
penosos, tóxicos y peligrosos...... 3,67 5,21 6,84 incremento hora extra en festivo … 1,44
turnicidad................................ 3,81 dieta.......................................... 52,83
trabajo en domingo.................. 35,21 media dieta............................…… 13,73
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