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CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

CVE-2023-2129 Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del 
Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sec-
tor del Comercio de Materiales de Construcción de Cantabria, por el 
que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2022.

Código 39000305011981.

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector 
del Comercio de Materiales de Construcción de Cantabria, con fecha 25 de enero de 2023, por 
el que se aprueban las tablas salariales para el año 2022; y, de conformidad con el artículo 90 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 2 y 8 del Real Decreto 713/2010, 
de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de los Acuerdos y Convenios Colectivos de Trabajo; 
y, en relación con lo señalado en el Real Decreto 1900/1996, de 2 de agosto, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria 
y Decreto 7/2019, de 8 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto 209/2019, de 13 de noviembre, por el que 
se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales,

ACUERDA

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como proceder a su depósito.

2.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 9 de marzo de 2023.
El director general de Trabajo,

Gustavo García García.
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CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION DE CANTABRIA 
 
COMISION NEGOCIADORA 
 
 En Santander, siendo las doce horas del día 25 de enero de 2023, se 
reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Comercio de 
Materiales de Construcción de Cantabria, en la sede en Santander del 
Sindicato UGT. 
 
 Asisten: 
 
 Por UGT: Dña. Mar del Rio Endrinal (Asesora). 
 
 Por CCOO: D. Gregorio García Madrid (asesor). 
 
 Por la parte empresarial: D. Eduardo de la Lastra Olano 
 
 Constituye el único punto del orden del dia de la reunión, proceder a la 
revisión de las tablas salariales correspondientes al ejercicio 2022 al objeto de 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 del Convenio Colectivo. 
 
 Habida cuenta de que el IPC del año 2022 ha sido del 5,7%, la revisión 
debe llevarse a efecto mediante la aplicación de dicho índice incrementado en 
un 0,5%, lo que supone un incremento total del 6,2%. 
 
 Aplicado dicho índice sobre la tabla salarial de 2021 el resultado de la 
revisión es el que se refleja en la tabla que se une a la presente acta. 
 
 Las empresas aplicarán dicha revisión de forma inmediata en la primera 
nomina que deban pagar. 
 
 En igual forma y dado que a cuenta de esta revisión se abonó desde 
enero del 2022 un 2%, procederán de forma inmediata a pagar los atrasos que 
correspondan también con efectos retroactivos al dia 1 de enero de 2022. 
 
 En orden a la publicación y registro de la nueva tabla salarial ambas 
partes delegan de forma expresa en el ORECLA. 
 
 Finalmente y conforme al art. 5 del Convenio procede abrir la necesaria 
negociación para la revisión salarial correspondiente al año 2023. 
 
 No habiendo mas asuntos que tratar firman ambas partes la presente 
acta y su anexo conteniendo la tabla salarial definitiva del ejercicio 2022. 
 
 Ambas partes se emplazan a una nueva reunión a celebrar el dia  1 de 
febrero de 2023 en los locales de UGT en Santander, levantándose 
seguidamente la reunión siendo las 12 horas y 30 minutos.  
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Convenio de       vigente del 1/01/22 al 31/12/22
Comercio Mater. Constr. Incremento 6,20% REVISION

Código convenio 39000305011981 Salario Base Total mes Total Año
GRUPO II

Jefe de Personal..... 1.296,50 €    1.296,50 €     19.447,50 €   
Jefe de Compras...... 1.296,50 €    1.296,50 €     19.447,50 €   
Jefe de Ventas....... 1.296,50 €    1.296,50 €     19.447,50 €   
Jefe Administrativo.. 1.296,50 €    1.296,50 €     19.447,50 €   
Encargado General.... 1.223,89 €    1.223,89 €     18.358,35 €   

GRUPO III -  €             
Jefe de Almacén...... 1.211,03 €    1.211,03 €     18.165,45 €   
Jefe de Sucursal..... 1.206,81 €    1.206,81 €     18.102,15 €   
Encargado Establecimiento... 1.198,33 €    1.198,33 €     17.974,95 €   
Jefe de Sección...... 1.189,76 €    1.189,76 €     17.846,40 €   

GRUPO IV -  €             
Técnico 1.215,14 €    1.215,14 €     18.227,10 €   
Profesional Oficio 1ª 1.215,14 €    1.215,14 €     18.227,10 €   
Oficial Administrativo.... 1.211,03 €    1.211,03 €     18.165,45 €   
Capataz.............. 1.202,25 €    1.202,25 €     18.033,75 €   
Viajante............. 1.189,76 €    1.189,76 €     17.846,40 €   
Dependiente 1.181,18 €    1.181,18 €     17.717,70 €   

GRUPO V -  €             
Profesional Oficio 2ª 1.202,25 €    1.202,25 €     18.033,75 €   
Conductor............. 1.202,25 €    1.202,25 €     18.033,75 €   
Mozo Especializado... 1.188,97 €    1.188,97 €     17.834,55 €   
Auxiliar Administrativo... 1.168,38 €    1.168,38 €     17.525,70 €   

GRUPO VI -  €             
Mozo................. 1.177,17 €    1.177,17 €     17.657,55 €   
Telefonista/ recepcionista.......... 1.168,38 €    1.168,38 €     17.525,70 €   
Conserje/ vigilante ............. 1.168,38 €    1.168,38 €     17.525,70 €   
Personal de limpieza .... 1.168,38 €    1.168,38 €     17.525,70 €   

Complemento por jornada completa 37,99 €
Complementopor media jornada 19,00 €

2023/2129


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2023-2142	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Tudanca
	CVE-2023-2171	Nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Operario de Actividades Múltiples/Auxiliar de Apoyo Administrativo. Expediente 105/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-2170	Resolución Rectoral (R.R. 0222/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para el in

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-2111	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2 (Número R
	CVE-2023-2120	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Oficial/a Encargado/a de Megafonía, Grupo C, Subgrupo C

	Santurban, S.A.
	CVE-2023-2173	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de tres plazas de Agente de Desarrollo Local.
	CVE-2023-2175	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Técnico en Integración Social.
	CVE-2023-2176	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Trabajador Social.
	CVE-2023-2178	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Oficial Administrativo.
	CVE-2023-2180	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Asesor Jurídico.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2023-2181	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2023

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-2239	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2023.

	Junta Vecinal de Celis
	CVE-2023-2113	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y bases de ejecución.

	Junta Vecinal de Espinama
	CVE-2023-2140	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Vicente de Toranzo
	CVE-2023-2155	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Villapresente
	CVE-2023-2157	Exposición pública de la cuenta general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2023-2158	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-2174	Aprobación, exposición pública de las liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2023, y apertura del período de cobro.



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-2165	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de Paseo Peatonal en la carretera CA-680 Bádames-San Miguel de Aras, P.K. 0+450 al P.K. 0+900. Tramo: Bádames-Acceso a CEIP Marquesa


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-2168	Extracto de la Resolución del Consejero de Sanidad de 9 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones para proyectos de promoción, prevención, intervención y reducción del daño en salud pública desarrollados por Entidades Locales dur
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-2085	Orden IND/17/2023, de 3 de marzo, por la que se convoca para el año 2023 la línea de subvenciones Cheques de Innovación.
	CVE-2023-2144	Extracto de la Orden IND/17/2023, de 3 de marzo, por la que se convoca para el año 2023 la línea de subvenciones Cheques de Innovación.
	CVE-2023-2086	Orden IND/18/2023, de 6 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones al sector de la distribución comercial minorista en Cantabria para el año 2023.
	CVE-2023-2146	Extracto de la Orden IND/18/2023, de 6 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones al sector de la distribución comercial minorista en Cantabria para el año 2023.

	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2023-2143	Extracto de la Resolución SOD/COOP/20/23, de 6 de marzo de 2023, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones del Programa Coopera para Crecer. Ayuda a Entidades de Cooperación, promovido por SODERCAN, S



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-2067	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 39085A302000370000WY de Suances. Expediente 314168.
	CVE-2023-2221	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Prellezo. Término municipal de Val de San Vicente. Expediente 314162.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-2163	Concesión de licencia de primera ocupación al edificio autorizado en el expediente de obra mayor número 352/18 (Fase I).

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2023-1898	Concesión de licencia de primera ocupación de construcción de 6 habitaciones de hotel y ejecución de porche para ampliación de cafetería-restaurante, en barrio Magdalena, 23, en Llerana. Expediente 32/2019.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1959	Concesión de licencia de primera ocupación para proyecto de reforma integral de vivienda en Ciudad Vergel, 1. Expediente 2020/6664X.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-2135	Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 17, de 25 de enero de 2023, de Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Cuesta Mayor, de 35 MW, y su infraestructura de evacuació
	CVE-2023-2136	Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 41, de 28 de febrero de 2023, de Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Alsa de 20 MW, y su infraestructura de evacuación, en l

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2023-2110	Información pública del expediente de solicitud de vertido de aguas residuales procedentes de alojamiento turístico en Viveda, término municipal de Santillana del Mar. Expediente V/39/01634.
	CVE-2023-2162	Expediente de extinción del derecho al aprovechamiento de 1.100 l/s de agua del río Saja con destino a molinería, en Hojamarta, Quijas, término municipal de Reocín. Expediente A/39/50-3691.


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-2122	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa El Buen Pastor, SL, para el periodo 2022-2024.
	CVE-2023-2124	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Manufacturas Maras, SL, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2023.
	CVE-2023-2125	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector del Comercio de Carnicerías y Charcuterías de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales
	CVE-2023-2126	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo parcial de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sector Portuario del Puerto de Santander, por el que se aprueba la revisión salarial aplicable al pe
	CVE-2023-2127	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo parcial de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sector de Industrias Químicas de Cantabria, por el que se aprueba la revisión salarial aplicable al 
	CVE-2023-2128	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector del Comercio de Materiales de Construcción de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales
	CVE-2023-2129	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector del Comercio de Materiales de Construcción de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales
	CVE-2023-2130	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Tratamiento Integral de Residuos Cantabria, SLU, y Oxital España, SA, UTE, para los trabajadores adscritos al servicio del Vertedero de Meruelo, por


	7.5.Varios
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1678	Información pública de solicitud de autorización para legalización de antena de telecomunicaciones en suelo rústico de Monte Gedo, término municipal de Los Corrales de Buelna. Expediente 313779.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-2169	Orden MED/06/2023 de 10 de marzo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2023/2024.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-2160	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) para la adhesión de la consejería a la iniciativa Sanidad#Por

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-2167	Resolución de 10 de marzo de 2023, por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas univer

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-2177	Aprobación de la ampliación de los horarios de los locales de hostelería durante las fiestas de San José 2023.
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