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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 7 de enero de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se
ordena la inscripción del acuerdo parcial relativo a la revisión salarial para el año 2020 del Convenio Colectivo de
la empresa Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS), en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo de la Dirección General de Empleo y Formación.
Visto el acta de la comisión negociadora del convenio colectivo de empresa Cooperativa Farmacéutica Asturiana
(COFAS) C-035/2011, código 33002042011990), recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Asturias el 17 de diciembre de 2020, en la que se acuerda la revisión
salarial para el año 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 86.3 en relación con el 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 17 de junio de 2020, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica en el titular de la Dirección General de Empleo y Formación, por la presente,
RESUEL 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 Empleo y Formación, así como
su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Oviedo, 7 de enero de 2020.—El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica.—P. D. autorizada en Resolución de 17-06-2020, publicada en el BOPA núm. 119, de 22-VI-2020, el Director General de Empleo y Formación.—Cód.
2021-00208.
En Llanera a 23/12/2019, se reúne, previa convocatoria, la Comisión deliberadora del Convenio Colectivo de la
empresa Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS), en su domicilio social sito en Pruvia, Llanera integrada por los
siguientes miembros:
En representación de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana:
D. Alfonso Roquero Alonso (Gerente)
Por el Comité de empresa:
D. Juan Contreras Lechado-UGT (Presidente)
D. Marcos Cañedo Ruíz-UGT (Secretario)
D.ª M.ª Cristina Vázquez LLano-UGT
D. Luis Pablo Muñiz Díaz-CC. OO.
D. Daniel Sánchez Fernández-UGT
Abierta la sesión se pone de manifiesto que el objetivo único de la reunión es la revisión de las tablas salariales del
Convenio vigente en cumplimiento y desarrollo de su artículo 2.º, al que se ha llegado tras la reunión en la que han
intervenido todas las personas integrantes de la Comisión Negociadora.

Cód. 2021-00208

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad unánime de las partes, se acuerda:
Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir en todo su ámbito y extensión el incremento salarial para el año
2020, anexas a este acuerdo. Se acuerda incrementar las tablas salariales del 2019 y demás conceptos sujetos a revisión, con una subida del 1,25%, con efectos a 1 de enero de 2020, siendo aplicable la nueva tabla salarial a partir de la
nómina de enero 2020.Asimismo el salario para las categorías de dependiente de 3.ª y recepcionista, ambas del GRUPO
IV, se adecuará al importe del SMI que se determine para el año 2020, en cómputo anual. Finalmente, se acuerda una
cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, en virtud de la cual se procederá a la revisión de los salarios aquí pactados
para el año 2020, que operará de la siguiente manera: en el caso de que el IPC real del 2020 resulte superior al 1,25%
pactado, se procederá a la actualización de los salarios por la diferencia que resulte entre el IPC pactado del 1,25% y el
IPC real, pero dicho incremento queda topado en el 1,50%. Si por el contrario, el IPC general español resultara inferior
al incremento salarial pactado, se mantendrán los valores establecidos para dicho año hasta que, como consecuencia de
una nueva negociación, se pacte un nuevo porcentaje de incremento salarial, momento en el cual se determinarán los
valores definitivos de 2020 sobre los que aplicar el incremento.
Delegar en D.ª Marta Allende Valle para que realice los actos necesarios para la inscripción o registro de las mismas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, en el día mencionado en el encabezamiento
de la presente acta.
http://www.asturias.es/bopa
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d>^>Z/>HKϮϬϮϬ
^ƵďŝĚĂĚĞů͗ϭ͕Ϯϱй
ĂƚĞŐŽƌşĂ
^ĂůĂƌŝŽϮϬϭϵ
'ƌƵƉŽ/
WĞƌƐŽŶĂůŝƌĞĐƚŝǀŽǇdĠĐŶŝĐŽ͗
ŝƌĞĐƚŽƌͬĂdĠĐŶŝĐŽͬĂ
ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϴΦ
ŝƌĞĐƚŽƌͬĂ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽͬĂǇĚŵſŶ͘
ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϴΦ
ŝƌĞĐƚŽƌͬĂŽŵĞƌĐŝĂů
ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϴΦ
ŝƌĞĐƚŽƌͬĂĚĞŽŵƉƌĂƐ
ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϴΦ
ŝƌĞĐƚŽƌͬĂĚĞZZ͘,,͘
ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϴΦ
ŝƌĞĐƚŽƌͬĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϴΦ
ŝƌĞĐƚŽƌĚĞ>ŽŐşƐƚŝĐĂ
ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϴΦ

ϭ͕Ϯϱй

^ĂůĂƌŝŽϮϬϮϬ

Eh>

ϮϮ͕ϯϵΦ
ϮϮ͕ϯϵΦ
ϮϮ͕ϯϵΦ
ϮϮ͕ϯϵΦ
ϮϮ͕ϯϵΦ
ϮϮ͕ϯϵΦ
ϮϮ͕ϯϵΦ

ϭ͘ϴϭϯ͕ϱϳΦ
ϭ͘ϴϭϯ͕ϱϳΦ
ϭ͘ϴϭϯ͕ϱϳΦ
ϭ͘ϴϭϯ͕ϱϳΦ
ϭ͘ϴϭϯ͕ϱϳΦ
ϭ͘ϴϭϯ͕ϱϳΦ
ϭ͘ϴϭϯ͕ϱϳΦ

Ϯϵ͘Ϭϭϳ͕ϭϮΦ
Ϯϵ͘Ϭϭϳ͕ϭϮΦ
Ϯϵ͘Ϭϭϳ͕ϭϮΦ
Ϯϵ͘Ϭϭϳ͕ϭϮΦ
Ϯϵ͘Ϭϭϳ͕ϭϮΦ
Ϯϵ͘Ϭϭϳ͕ϭϮΦ
Ϯϵ͘Ϭϭϳ͕ϭϮΦ

ĂƚĞŐŽƌşĂ
'ƌƵƉŽ//
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĂůŝĚĂĚ
DĂŶĚŽƐ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ͗
:ĞĨĞͬĂĚĞůŵĂĐĠŶ
:ĞĨĞͬĂĚĞ^ĞĐĐŝſŶ
^ĞĐĐŝſŶ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͗
dĠĐŶŝĐŽͬĂĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ
ŶĂůŝƐƚĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ

^ĂůĂƌŝŽϮϬϭϵ

ϭ͕Ϯϱй

^ĂůĂƌŝŽϮϬϮϬ

Eh>

ϭ͘ϮϮϲ͕ϬϰΦ

ϭϱ͕ϯϯΦ

ϭ͘Ϯϰϭ͕ϯϳΦ

ϭϵ͘ϴϲϭ͕ϴϱΦ

ϭ͘ϳϱϲ͕ϳϴΦ
ϭ͘ϱϴϲ͕ϱϬΦ

Ϯϭ͕ϵϲΦ
ϭϵ͕ϴϯΦ

ϭ͘ϳϳϴ͕ϳϰΦ
ϭ͘ϲϬϲ͕ϯϯΦ

Ϯϴ͘ϰϱϵ͕ϴϰΦ
Ϯϱ͘ϳϬϭ͕ϯϬΦ

ϭ͘ϳϱϲ͕ϳϴΦ
ϭ͘ϱϴϲ͕ϱϬΦ

Ϯϭ͕ϵϲΦ
ϭϵ͕ϴϯΦ

ϭ͘ϳϳϴ͕ϳϰΦ
ϭ͘ϲϬϲ͕ϯϯΦ

Ϯϴ͘ϰϱϵ͕ϴϰΦ
Ϯϱ͘ϳϬϭ͕ϯϬΦ

ĂƚĞŐŽƌşĂ
'ƌƵƉŽ///
WĞƌƐŽŶĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͗
WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌͬĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂϭǐ
WĞƌƐŽŶĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͗
KĨŝĐŝĂůͬĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶͬĂ
KĨŝĐŝĂůͬĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶͬĂϮǐ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽͬĂĚĞŝƌĞĐĐŝſŶ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽͬĂĚĞĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗
dĠĐŶŝĐŽͬĂĚĞDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽϭǐ
dĠĐŶŝĐŽͬĂĚĞDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽϮǐ
sŝĂũĂŶƚĞͬsŝƐŝƚĂĚŽƌͬĂ

^ĂůĂƌŝŽϮϬϭϵ

ϭ͕Ϯϱй

^ĂůĂƌŝŽϮϬϮϬ

Eh>

ϭ͘ϱϰϬ͕ϮϯΦ

ϭϵ͕ϮϱΦ

ϭ͘ϱϱϵ͕ϰϴΦ

Ϯϰ͘ϵϱϭ͕ϳϯΦ

ϭ͘ϰϴϵ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϰϮϰ͕ϲϯΦ
ϭ͘ϰϴϵ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϰϴϵ͕ϳϳΦ

ϭϴ͕ϲϮΦ
ϭϳ͕ϴϭΦ
ϭϴ͕ϲϮΦ
ϭϴ͕ϲϮΦ

ϭ͘ϱϬϴ͕ϯϵΦ
ϭ͘ϰϰϮ͕ϰϰΦ
ϭ͘ϱϬϴ͕ϯϵΦ
ϭ͘ϱϬϴ͕ϯϵΦ

Ϯϰ͘ϭϯϰ͕ϮϳΦ
Ϯϯ͘Ϭϳϵ͕ϬϭΦ
Ϯϰ͘ϭϯϰ͕ϮϳΦ
Ϯϰ͘ϭϯϰ͕ϮϳΦ

ϭ͘ϱϰϬ͕ϮϯΦ
ϭ͘ϮϮϲ͕ϬϰΦ
ϭ͘ϱϰϬ͕ϮϯΦ

ϭϵ͕ϮϱΦ
ϭϱ͕ϯϯΦ
ϭϵ͕ϮϱΦ

ϭ͘ϱϱϵ͕ϰϴΦ
ϭ͘Ϯϰϭ͕ϯϳΦ
ϭ͘ϱϱϵ͕ϰϴΦ

Ϯϰ͘ϵϱϭ͕ϳϯΦ
ϭϵ͘ϴϲϭ͕ϴϱΦ
Ϯϰ͘ϵϱϭ͕ϳϯΦ

ĂƚĞŐŽƌşĂ
'ƌƵƉŽ/s
ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞͬĂDĂǇŽƌ
ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞͬĂϭǐ
ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞͬĂϮǐ
ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞͬĂϯǐ
dĞůĞĨŽŶŝƐƚĂůŵĂĐĠŶ
ƵǆŝůŝĂƌdĞůĞĨŽŶŝƐƚĂ
KƉĞƌĂĚŽƌͬĂĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ
ŽŶĚƵĐƚŽƌͬĂZĞƉĂƌƚŝĚŽƌͬĂ
WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌͬĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂϮǐ
ƵǆŝůŝĂƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͬĂϭǐ
ƵǆŝůŝĂƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͬĂϮǐ
KƉĞƌĂĚŽƌͬĂ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
KƉĞƌĂƌŝŽͬĂĚĞDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
dĠĐŶŝĐŽͬĂKƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ
ZĞĐĞƉĐŝŽŶŝƐƚĂ

^ĂůĂƌŝŽϮϬϭϵ

ϭ͕Ϯϱй

^ĂůĂƌŝŽϮϬϮϬ

Eh>

ϭ͘ϱϰϬ͕ϮϯΦ
ϭ͘ϰϴϵ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϯϱϮ͕ϴϵΦ
ϳϵϴ͕ϭϯΦ
ϭ͘ϰϴϵ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϯϱϮ͕ϴϵΦ
ϭ͘ϰϴϵ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϰϴϵ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϯϱϮ͕ϴϵΦ
ϭ͘ϯϱϮ͕ϴϵΦ
ϭ͘ϮϮϲ͕ϬϰΦ
ϭ͘ϮϮϲ͕ϬϰΦ
ϵϰϴ͕ϵϱΦ
ϵϰϴ͕ϵϱΦ
ϳϵϴ͕ϭϯΦ

ϭϵ͕ϮϱΦ
ϭϴ͕ϲϮΦ
ϭϲ͕ϵϭΦ
^D/ͬϮϬϮϬ
ϭϴ͕ϲϮΦ
ϭϲ͕ϵϭΦ
ϭϴ͕ϲϮΦ
ϭϴ͕ϲϮΦ
ϭϲ͕ϵϭΦ
ϭϲ͕ϵϭΦ
ϭϱ͕ϯϯΦ
ϭϱ͕ϯϯΦ
ϭϭ͕ϴϲΦ
ϭϭ͕ϴϲΦ
^D/ͬϮϬϮϬ

ϭ͘ϱϱϵ͕ϰϴΦ
ϭ͘ϱϬϴ͕ϯϵΦ
ϭ͘ϯϲϵ͕ϴϬΦ
ϴϯϭ͕ϮϱΦ
ϭ͘ϱϬϴ͕ϯϵΦ
ϭ͘ϯϲϵ͕ϴϬΦ
ϭ͘ϱϬϴ͕ϯϵΦ
ϭ͘ϱϬϴ͕ϯϵΦ
ϭ͘ϯϲϵ͕ϴϬΦ
ϭ͘ϯϲϵ͕ϴϬΦ
ϭ͘Ϯϰϭ͕ϯϳΦ
ϭ͘Ϯϰϭ͕ϯϳΦ
ϵϲϬ͕ϴϭΦ
ϵϲϬ͕ϴϭΦ
ϴϯϭ͕ϮϱΦ
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Ϯϰ͘ϵϱϭ͕ϳϯΦ
Ϯϰ͘ϭϯϰ͕ϮϳΦ
Ϯϭ͘ϵϭϲ͕ϴϮΦ
ϭϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϰ͘ϭϯϰ͕ϮϳΦ
Ϯϭ͘ϵϭϲ͕ϴϮΦ
Ϯϰ͘ϭϯϰ͕ϮϳΦ
Ϯϰ͘ϭϯϰ͕ϮϳΦ
Ϯϭ͘ϵϭϲ͕ϴϮΦ
Ϯϭ͘ϵϭϲ͕ϴϮΦ
ϭϵ͘ϴϲϭ͕ϴϱΦ
ϭϵ͘ϴϲϭ͕ϴϱΦ
ϭϱ͘ϯϳϮ͕ϵϵΦ
ϭϱ͘ϯϳϮ͕ϵϵΦ
ϭϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬΦ 

