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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de IndustrIa, empleo y promoCIón eConómICa

ResoluCión de 31 de marzo de 2022, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, por la que 
se ordena la inscripción de la tabla salarial para el año 2022 del convenio colectivo del sector Clínicas y Consultas 
de odontología y estomatología, en el Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad de la Dirección General de empleo y Formación.

visto el acta de la Comisión negociadora del convenio colectivo del sector Clínicas y consultas de odontología y esto-
matología (expediente C-003/2022 código 33004355012008), recibido a través de medios electrónicos ante el registro 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad del principado de asturias el 22 de marzo de 
2022, en la que se acuerda la tabla salarial para el año 2022, 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 colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, 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,

r e s u e l v o

ordenar su inscripción en el registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad 
el 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.

en oviedo, a 31 de marzo de 2022.—el Consejero de Industria, empleo y promoción económica.—p. d. autorizada en 
resolución de 17/06/20, publicada en el Bopa n.º 119, de 22-vI-2020, el director General de empleo y Formación.—Cód. 
2022-03315.

aCta de reunIón de 15 de marZo de 2022, para la aproBaCIón de las taBlas salarIales para el aÑo 2022, del Conve-
nIo ColeCtIvo del seCtor de ClínICas y Consultas de odontoloGía y estomatoloGía del prInCIpado de asturIas

reunidos en el despacho de oviedo, en la Calle marqués de teverga 9, 3.º B, a 15 de marzo de 2022, la comisión 
negociadora del Convenio colectivo del sector de Clínicas y consultas de odontología y estomatología del principado de 
asturias (2021-2024), publicado en el Bopa núm. 45 de 07/03/2022.

de la parte social doña tatiana soto Álvarez por unión General de trabajadores y don josé maxide lantero por Co-
misiones obreras de asturias.

por la parte empresarial don avelino Fernández terán en representación de la asociación de empresarios de odontó-
logos y estomatólogos de asturias (asemoe), y doña Beatriz Álvarez solar, asesora y secretaria de actas.

ambas partes se reconocen capacidad mutua para pactar y comprometer y, en uso de sus respectivas facultades, 
comparecen y dicen:

•  I. Que, el BOPA de 07/03/2022, se publicó el Convenio Colectivo de referencia, en cuyo artículo 29 se establece 
que, para los años 2022, 2023 y 2024, el incremento salarial será equivalente al incremento de IPC a 31 de di-
ciembre del año anterior

•  II. Que, en consecuencia, proceden la actualización de las tablas salariales.

y, en su virtud

acuerdan

Primero.—se actualizan, con efectos del 1/01/2022, las tablas salariales del convenio, cuya actualización afecta a 
todos los Grupos.

segundo.—se anexa a la presente acta la tabla salarial resultante del año 2022.

Tercero.—se autoriza a la asesora Beatriz Álvarez solar para la presentación y tramitación de la presente acta.

Y en prueba de conformidad firman los comparecientes en el lugar y fecha referenciados.
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taBla salarIal ClínICas dentales 2022

Grupo Mes (2022) Anual (X14) H. EX. Volunt.
(25%)

Grupo I 1.794,63 € 25.124,82 € 17,37 €
Grupo  II 1.634,84 € 22.887,76 € 15,81 €
Grupo  III 1.573,38 € 22.027,32 € 15,22 €
Grupo  Iv 1.278,37 € 17.897,18 € 12,36 €
Grupo  v 1.204,62 € 16.864,68 € 11,65 €
Grupo  vI 1.130,86 € 15.832,04 € 10,94 €
Grupo  vII 1.057,11 € 14.799,54 € 10,22 €
Grupo  vIII 1.027,72 € 14.388,08 € 9,95 €


		ebopa@asturias.org
	2022-05-16T13:23:44+0200
	Asturias
	BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




