
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

RESOLUCIÓN TSF/2418/2016, de 20 de octubre, por la que se dispone la inscripción y la publicación del
acuerdo de la comisión negociadora del Convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de
Cataluña 2010-2013 (código de convenio núm. 79002415012005).

 

Visto el texto del acuerdo sobre las tablas salariales de la provincia de Lérida para el año 2016, y la prórroga
de la ultra actividad del convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de Catalunya hasta el 31
de diciembre de 2020, suscrito por la comisión negociadora del convenio en fecha 27 de junio de 2016, y de
acuerdo con lo que disponen el artículo 90.2 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; el artículo 2.1) del Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; el Decreto
289/2016, de 30 de agosto, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y el
artículo 6 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña,

 

Resuelvo:

 

--1 Disponer la inscripción del acuerdo mencionado en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo de la Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo, con notificación a la comisión
Negociadora.

 

--2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con el cumplimento previo de los
trámites pertinentes.

 

Barcelona, 20 de octubre de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo

 

 

Transcripción literal del texto firmado por las partes

 

Comisión negociadora del Convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de Cataluña 2010-
2013 (código de convenio núm. 79002415012005)

 

En Barcelona, siendo las 11:00 horas del día 27 de junio de 2016, se reúnen en la sede de CCOO (Via Laietana,
16 de Barcelona) la Comisión negociadora del Convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de
Cataluña.
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Por ASCEN

Titulares

Josep Tres

Jordi Martínez

José Antonio González

Toni Font

Asesora

Elena de la Campa Alonso

Por ASPEL:

Titulares:

Ana Calvo Grinón

Vicente Maldonado Hinarejos

Alfonso Fontana Pascual

Mireia Pérez Tatjer

Juan Carlos García Bravo

Asesor: Manuel Lago

Por CCOO:

Titulares:

Jesús González Cruz

Cele Navarro García

Miguel Sánchez Segura

Dolors Matachana

Francisco Rueda Medina

Mercedes González Ibañez

Manuela Sánchez Sánchez

Rafaela Ortega Ruiz

Asesores:

Aurora Huerga

Jesús Barba

Por UGT:

Titulares:

Fco. Cuadros Sánchez

Isabel Román Gallego

Manoli Romero Gómez

Elena González Pérez

Montse Alonso Giménez

Daniel Martín Rodríguez
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Rosa Zaplana Vera

Asesores:

Joan Moreno Vera

Eloisa Valenzuela Arnedo

Antonia Ortega Fernández

Jose Antonio Gerona Ferrer

 

Presidente: José Antonio Gómez Cid

Secretaria: Elena de la Campa

 

El Presidente solicita a las partes respuesta a la propuesta de acuerdo formulada por el mismo en la última
reunión de Mesa negociadora.

Las partes acuerdan por unanimidad aceptar la propuesta y por tanto proceder a su firma.

Se mantiene en todos sus términos el convenio ultra activo vigente y por tanto se mantienen las tablas
salariales vigentes a 31 de diciembre de 2015 (firmadas y publicadas) para todo el año 2016, así como el resto
de condiciones, con las siguientes modificaciones:

 

Acuerdos parciales

 

Primero

Para la convergencia para la provincia de Lleida, prevista en la Disposición Adicional segunda primer párrafo del
Convenio, las partes acuerdan aplicar un cálculo por el diferencial entre el salario base y plus convenio de
Barcelona y Lleida, de tal manera que cada año se incrementan los salarios de Lleida (salario base y plus
convenio) , hasta la total equiparación de estos conceptos con los de Barcelona del año 2015, a 1 de julio de
2017, quedando totalmente finalizado el proceso de convergencia salarial establecido en dicha disposición.

Los conceptos a incrementar serán salario base y plus convenio. El incremento comenzará el año 2016 y se
aplicará desde el 01/07/2016 hasta 01/07/2017 donde estos conceptos estarán totalmente equiparados a los
vigentes en Barcelona en el año 2015, con el siguiente escalonado:

Primer tramo: Del 1/01/2016 a 30/06/2016 se mantienen para Lleida las tablas vigentes a 31/12/2015. A
partir de 01/07/2016: Se incrementará el salario base y plus convenio de las tablas salariales para Lleida
vigentes a 31.12.2015 en una cantidad igual a un 50% del diferencial entre el salario base y el plus convenio
de Barcelona vigente a 31/12/2015 y el salario base y plus convenio de Lleida vigente a 31/12/2015.

A partir de 01/07/2017: Se incrementarán el salario base y plus convenio de Lleida, hasta la total equiparación
de las tablas de Lleida con las existentes para Barcelona a 31/12/2015.

Se adjunta a la presente las tablas salariales.

 

Segundo

El convenio mantendrá su ultra actividad, en el supuesto de no llegar a un acuerdo en su renovación, hasta 31
diciembre de 2020.

 

Tercero

Este acuerdo sería sin perjuicio de que en un futuro convenio, puedan acordar nuevas condiciones.
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Y no habiendo más cuestiones a tratar, finaliza la sesión en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

La presente Acta, será remetida a la Dirección General de Relaciones Laborales para su registro y publicación, a
tales efectos se autoriza al Sr. Josep Tres y Raventós.

 

(16.295.013)
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