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ACUERDO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL V CONVENIO COLECTIVO PARA EL 
PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR 
LA CREACIÓN DE ELEMENTO DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO CON DEVENGO 
VARIABLE A PERCIBIR POR EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS 
DISTINTOS CENTROS RESIDENCIALES ADSCRITOS AL ORGANISMO AUTÓNOMO 
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS (ERA) A 
CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE 
CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN.  

    
En el continuo crecimiento de la actividad del Organismo Autónomo ERA se está desarrollando un 
proceso de evolución y cambio, para avanzar en el modelo de atención que presta el organismo 
autónomo.  
 
Como hitos en este proceso de cambio conviene hacer mención a: 
 

- La Estrategia para la transformación del modelo de cuidados de larga duración para personas 
adultas. 

- La Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se define el Modelo orientador de la atención en los centros y servicios 
que ofrecen cuidados/apoyos de larga duración a personas adultas en el Principado de 
Asturias. 

- El Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobado el 28 de junio 
de 2022. 

 
El objetivo del cambio iniciado se enfoca a garantizar la prestación de un servicio público personalizado, 
adaptable a cada persona a lo largo de su ciclo vital, y que asegure el pleno respeto a la dignidad, 
autonomía y participación social de las personas residentes. 
 
Para la consecución de este objetivo, es fundamental la implicación del personal que presta sus servicios 
en los distintos centros residenciales, así el citado Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y 

calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)  
prevé que “los requisitos y estándares sobre personal y calidad en el empleo –tanto en número de 
profesionales, como en su cualificación, formación y condiciones laborales– constituyen un pilar 
fundamental para garantizar una adecuada prestación de los servicios y atención a las personas en 
situación de dependencia.” 
 
Igualmente, el punto 5 de la Estrategia para la transformación del modelo de cuidados de larga duración 

para personas adultas se centra en la necesidad de un mayor reconocimiento y apoyo al profesional del 
cuidado, previendo una revisión de ratios, mejora de salarios, fomentando el trabajo en equipo y 
garantizando la adecuada formación del personal de atención directa y del encargado de liderar el equipo. 
 
En consecuencia, se estima conveniente la inclusión en el V Convenio para el personal laboral de la 
Administración del Principado de Asturias, de un nuevo elemento del complemento específico con 
devengo variable destinado a retribuir la implantación y desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga 
duración para el personal que desempeña sus funciones en centros residenciales adscritos al organismo 
autónomo ERA.  
 
Planteándose en estos términos la revisión parcial de un convenio colectivo en vigor, debe realizarse con 
participación de todos los sujetos legitimados para negociar (art. 86.1 del texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, puesto en relación con 
los artículos 87 y 88 de la misma norma).  
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La suscripción de este Acuerdo de modificación parcial ha sido informado favorablemente por las 
Direcciones Generales competentes en materia de función pública y de presupuestos, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 28.3 a) de la Ley del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2022.  
 
Visto la anterior, ambas partes  
 

ACUERDAN 
 
Primero.- Modificar el artículo 34 del V Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Administración del Principado de Asturias, incluyendo en el apartado de retribuciones complementarias, 
letra b), Complemento específico con devengo variable, lo siguiente: 
 
Los empleados que desempeñan sus funciones en centros residenciales adscritos al organismo autónomo 

Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), tendrán derecho a percibir la cuantía 

variable establecida en las tablas salariales vigentes para cada ejercicio, que compensará la 

implantación y desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración. 
    
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de diciembre de 2022.  
 
 

En Oviedo, a ___ de ___ de 2022 
 

Por la Administración 
EL DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 

Por las organizaciones sindicales 
 

 


