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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
Y LOCALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DE FECHA 21/07/2014 

Publicado en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 145, de 05/11/2014 

VISTO el texto del acta, de fecha 21 de julio de 2014, de la Comisión Paritaria del CONVENIO 
COLECTIVO PROVINCIAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, presentado en esta Dirección general de Trabajo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90, 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 2 del Real 
Decreto 713/2010 de 28 de mayo (B.O.E. 12/06/2010) sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, competencia transferida a la Comunidad Autónoma de 
Canarias por Real Decreto 1033/84 de 11 de abril (B.O.E. 01/06/84) y Decreto 329/95 de 24 de 
noviembre (B.O.C. 15/12/95). 

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda: 

1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta Dirección 
General de Trabajo. 

2. Notificar a la Comisión Negociadora. 

3. Interesar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Directora General de Trabajo, ……………………………………………………….. 

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 
LOCALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Asistentes: 
Por ASPEL: 
……………………………………………… 
Por ASOLIMTE: 
……………………………………………… 
Por CC.OO.: 
……………………………………………… 
Por U.G.T.: 
……………………………………………… 
Asesores: 
Por CC.OO.: 
……………………………………………… 
Por U.G.T.: 
……………………………………………… 
Por ASOLIMTE: 
……………………………………………… 
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En Santa Cruz de Tenerife a, 21 de julio de 2014, siendo las 10:30 horas, en segunda 
convocatoria, se reúnen los componentes de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de 
Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de los años 2014 a 
2016, a instancias del Sindicato CC.OO. y de la patronal ASOLIMTE, a los efectos de estudiar la 
cuestión planteada por CC.OO. en relación con las vacaciones de los trabajadores/as adscritos 
al servicio de limpieza de la Universidad de La Laguna, así como la interpretación del artículo 
44 del convenio colectivo/liquidación personal fijo discontinuo por fin de temporada planteada 
por ASOLIMTE. 

Existiendo el quórum necesario (en función del número de trabajadores contratados o 
representados por cada una de las partes, respectivamente), y reconociéndose mutuamente 
todas las partes la legitimación necesaria para el presente acto, todos los asistentes acuerdan 
por unanimidad el examen del único punto del orden del día propuesto por CC.OO. y 
ASOLIMTE. 

1º Lectura y aprobación del acta anterior, si procede 

El acta anterior ya fue aprobada y suscrita por la Comisión. 

2º Interpretación/Resolución de la Comisión Paritaria acerca de las vacaciones de los 
trabajadores/as adscritos al servicio de limpieza de la Universidad de La Laguna, planteada 
por el Sindicato CC.OO.: 

Por CC.OO. al respecto de la solicitud formulada se propone que a los trabajadores adscritos al 
servicio de limpieza de la Universidad de La Laguna, que sufran o se encuentren situación de 
I.T. se les aplique la vigente Normativa, en relación con el disfrute de las mismas, durante 
todos los períodos vacacionales establecidos en el apartado 1.a) de la Disposición Final 
Segunda del vigente texto convencional. Toda vez que en caso de interrupción de las mismas, 
tienen el mismo derecho que el resto de trabajadores a su disfrute posterior terminada la 
situación de I.T. 

U.G.T. se adhiere a lo manifestado por CC.OO.  

Por ASPEL, al respecto de la solicitud formulada, se abstiene de pronunciamiento alguno al 
respecto. 

Por ASOLIMTE al respecto de la solicitud formulada, se entiende que: 

- El apartado 1.a) de la D.F. 2ª del vigente texto convencional, establece los diferentes períodos 
en que el personal adscrito a la Universidad de La Laguna puede disfrutar de las vacaciones 
para el mismo establecidas. 

- Que considerándose, por tanto, períodos vacacionales a todos los efectos, procede, en 
relación a los mismos y para el personal de I.T. que no disfrute de sus vacaciones en los 
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períodos fijados, la aplicación de la vigente Normativa al respecto, y su consecuente disfrute 
en momento posterior. 

Por la Comisión Paritaria se propone el siguiente pronunciamiento: 

A los trabajadores adscritos al servicio de limpieza de la Universidad de La Laguna, que sufran 
o se encuentren situación de I.T. se les debe aplicar la vigente Normativa, en relación con el 
disfrute de las mismas, durante todos los períodos vacacionales establecidos en el apartado 
1.a) de la Disposición Final Segunda del vigente texto convencional. Toda vez que en caso de 
interrupción de las mismas, tienen el mismo derecho que el resto de trabajadores a su disfrute 
posterior terminada la situación de I.T. 

Efectuada la votación al respecto de la cuestión planteada y el anterior pronunciamiento, se 
obtienen los siguientes resultados: 

Procedencia del pronunciamiento: 2,5 votos de ASOLIMTE, 3 votos de CC.OO., y 2 de U.G.T. 

Improcedencia del pronunciamiento: 0 votos.  

Abstenciones: 2,5 votos de ASPEL. 

Consecuentemente la Comisión Paritaria aprueba por mayoría el anterior pronunciamiento. 

3º Interpretación/Resolución de la Comisión Paritaria acerca del artículo 44 del convenio 
colectivo/ liquidación personal fijo discontinuo por fin de temporada planteada por 
ASOLIMTE. 

Por ASOLIMTE al respecto de la solicitud formulada entiende que el Convenio Colectivo en su 
artículo 44, se refiere a aquel personal que ingrese en la empresa o cese en la misma. Al 
respecto de la cuestión formulada, liquidación del personal fijo discontinuo por fin de 
temporada, nos encontramos ante un único contrato de trabajo que no se extingue, existiendo 
únicamente un período de no actividad. El contrato de trabajo no se extingue al finalizar cada 
período de actividad, sino que se trata de un solo contrato y de sucesivos llamamientos, cuyos 
efectos laborales y retributivos se renuevan, año tras año, con la llegada de la temporada o 
campaña. El trabajador tiene la consideración de trabajador fijo de trabajos discontinuos y no 
cabe calificar los períodos de inactividad siquiera como suspensión en sentido técnico jurídico 
(TS 28.7.95, EDJ 4433). 

Es por ello que el recibo de finiquito firmado al final del contrato relativo a una temporada no 
exonera al empresario de llamar al trabajador cuando comienza una nueva, y si no lo hace 
incide en despido. Los llamados recibos de finiquito que el trabajador suscribe al final de cada 
período no extinguen el contrato, ni lo suspenden, sino que lo interrumpen hasta el comienzo 
de uno nuevo (TSJ Valladolid 15.10.01, EDJ 103306; TSJ Andalucía 17.1.07, EDJ 24329). 

No existiendo, por tanto, ni siquiera en términos jurídicos ni ingreso, ni cese durante los 
períodos de actividad no es de aplicación el párrafo del artículo 44 del Convenio Colectivo, que 
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establece: “El personal que ingrese o cese en el transcurso del año, percibirá estas pagas 
extraordinarias prorrateando su importe en relación al tiempo trabajado computándose las 
fracciones de mes como unidad completa”, al fijarse el mismo como una compensación para 
aquellos trabajadores que finalicen su relación laboral con la empresa, cosa que no sucede en 
el caso sometido a cuestión toda vez que el personal fijo discontinuo, ni ingresa, ni cesa al 
trabajo durante el transcurso del año, y que de entenderse lo contrario se estaría produciendo 
un doble pago y consecuente enriquecimiento injusto a favor de dicho personal. 

Por U.G.T. se insiste en que procede la aplicación del indicado párrafo al personal fijo 
discontinuo ya que ingresan y cesan durante el transcurso del año. 

Por CC.OO. se entiende que la redacción del Convenio colectivo es clara, y que los trabajadores 
fijos discontinuos no ven extinguida su relación laboral, que el problema a su entender se 
refiere, (por la documentación que se presenta), exclusivamente a Educación U.T.E. MMXXII, 
única empresa en que sus trabajadores/as finalizan la temporada antes del 30 de junio, y la 
comienzan después del 1 de septiembre, según el acuerdo entre Empresa y Sindicatos, 
coincidiendo ambos con el fin y comienzo del curso escolar, y que entender lo propuesto por 
U.G.T. llevaría al efecto no deseado de renegociar los acuerdos de reducción de jornada 
suscritos anteriormente con esa Empresa, y que, siendo así CC.OO. con independencia de que 
entiende que la redacción es clara y que el personal fijo discontinuo ni ingresa, ni cesa, este 
Sindicato se opone radicalmente a cualquier modificación al respecto. 

Por ASPEL se adhiere a lo manifestado por ASOLIMTE. 

Por la Comisión Paritaria se propone el siguiente pronunciamiento: 

La Comisión a este respecto entiende, que el indicado artículo 44 del Convenio Colectivo, es 
claro, diáfano, y meridiano en sus disposiciones, entendiendo que no existe necesidad alguna 
en cuanto a su interpretación, en relación con la no aplicación del indicado párrafo al personal 
fijo discontinuo, al inicio y final de los llamamientos. Sólo procedería la aplicación del indicado 
párrafo a dicho personal con ocasión del cese definitivo en la empresa. 

Efectuada la votación al respecto de la cuestión planteada y el anterior pronunciamiento, se 
obtienen los siguientes resultados: 

Procedencia del pronunciamiento: 2,5 votos de ASOLIMTE, 2,5 votos de ASPEL, y 3 votos de 
CC.OO. 

Improcedencia del pronunciamiento: 2 votos de U.G.T. 

Abstenciones: 0. 

Consecuentemente la Comisión Paritaria aprueba por mayoría el anterior pronunciamiento. 
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4º Ruegos y preguntas 

Todas las partes presentes acuerdan corregir el error mecanográfico padecido en las tablas 
salariales aprobadas por la Comisión Negociadora, en el sentido de que en la columna de 
pagas extraordinarias, es evidente que ha de entenderse “X4” y no “X14”, como erróneamente 
se hizo constar. 

Consecuentemente la Comisión Paritaria aprueba por unanimidad la anterior corrección. 

Visto todo lo anterior las partes acuerdan proceder a la firma de la presente acta, y su registro 
ante la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias -Dirección 
General de Trabajo-, solicitando la publicación definitiva de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

En prueba de su conformidad firman todas las páginas de la presente acta en la representación 
que ostentan, las personas antes reseñadas. 

Fdo.: ASPEL.- Fdo.: ASOLIMTE.- Fdo.: CC.OO.- Fdo.: UGT. 

 


