
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Servizo de Relacións Laborais
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE VIGO

CONVENIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN E SANEAMENTO
(Táboas salariais 2011 e revisión táboas 2010)

Código de Convenio número 36000345011982

Visto o Acordo da Comisión Negociadora do convenio colectivo do Sector de Comercio de Materiales de
Construcción y Saneamiento de la provincia de Pontevedra, pola que se fixan as táboas salariais para o ano
2011, e se revisan as do ano 2010, subscrito en representación da parte económica, por unha representación
empresarial do sector, e pola parte social polas centrais sindicais CCOO e UGT en data 03.12.2010.
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Primeiro.—Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 02.03.2011.

Segundo.—Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas
cláusulas non conteñen estipulacións en perxuizo de terceiros.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.—Que o artigo 90.2 y 3 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto
dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación,
depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

Segundo.—Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Rexistro e Deposito dos convenios e acordos
colectivos de traballo.

Terceiro.—Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

Esta xefatura territorial,

A C O R D A:

Primeiro.—Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de
Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG
nº 222, do 18.11.2010).

Segundo.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.—Ordenar a notificación desta Resolución a Mesa Negociadora do mesmo.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE COMERCIO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ASISTENTES: 

Representación social:

CC.OO:
—  Dña. Rosa Pérez Alvarez

UGT:
—  D. Julian Vindel Sepúlveda
—  Dña. Elena Maria Souto Alonso

Representación empresarial:
—  D. Andrés Sande Rodríguez.

En Vigo, en los locales de la Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra, siendo las diecisiete
horas del día 3 de diciembre de dos mil diez, se reúnen los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo del Sector de Comercio de Materiales para la Construcción de la provincia de
Pontevedra, que al margen se citan, con el fin de proceder a la revisión de la tabla salarial
correspondiente al año 2010 y fijar la de 2011.—----------------------------------------

---- Dado que el IPC del año 2010 se sitúo en el 3%, en virtud de lo previsto en el párrafo 1º del
artículo 8º del convenio en vigor, procede revisar la tabla salarial correspondiente al año 2010, en la
diferencia entre el citado IPC y el 1% fijado como referencia, esto es, en el 2%, con efectos retroactivos
del 1º de enero del citado 2010.—--------------------------------------

---- Para calcular dicha tabla, se aplica el 2% citado sobre la tabla vigente al 31/12/2009, sumando
el resultado obtenido a la tabla inicial del año 2010-----------------------------------------

----Para calcular la tabla de 2011, se aplica el 1,5% más 10 € sobre la tabla revisada de 2010, ------
-----------------------------------

---- Confeccionadas dichas tablas, los miembros de la Comisión Paritaria proceden a su firma en
prueba de conformidad, delegando en Andres Sande Rodriguez para su publicación.
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---- Siendo éste el único asunto a tratar, se levanta la sesión siendo las diecisiete treinta horas del
día arriba señalado, de todo lo cual las partes dan fe con su firma.—---------------------

Vigo, 19 de abril de 2011.—Xefa Departamento territorial, Mª del Carmen Bianchi Valcarce. 2011004386

TABLA SALARIAL AÑOS 2010 (REVISADA) Y 2011

CATEGORIAS / GRUPOS / OFICIOS 2010 REVISADA 2011

GRUPO I.: Dirección

director/a general de empresa. 1.391,75 € 1.422,63 €

Gerente de empresa 1.185,14 € 1.212,92 €

GRUPO II.: Técnicos/as

titulado/a de grado superior 1.254,35 € 1.283,16 €

titulado/a de grado Medio 1.062,00 € 1.087,93 €

contable 965,80 € 990,29 €

GRUPO III.: Jefes/as y Encargados/as

Jefe/a de sección o departamento 1.185,63 € 1.213,41 €

encargado/a de sección o departamento 1.048,23 € 1.073,96 €

GRUPO IV .: Administración

oficial administrativo 938,28 € 962,35 €

auxiliar administrativo 883,32 € 906,57 €

GRUPO V .: Ventas

vendedor/a comercial viajante 938,28 € 962,35 €

dependiente/a 883,32 € 906,57 €

GRUPO VI .: Profesionales y Especialistas

profesional de oficio de 1ª 883,32 € 906,57 €

profesional de oficio de 2ª 828,41 € 850,84 €

chofer vehículos pesados 1ª 883,32 € 906,57 €

chofer vehículos ligeros 2ª 828,41 € 850,84 €

Mozo/a especializado 828,41 € 850,84 €

Otros Conceptos

plus de transporte Urbano ( día laborable de trabajo efectivo) 3,35 € 3,45 €

dieta completa 36,05 € 37,13 €

Mitad de dieta 10,30 € 10,61 €

Kilometraje ( euros Kilómetro) 0,21 € 0,216 €

personal de limpieza(salario hora) 4,43 € 4,56 €
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