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Gobierno de Canarias. 

PRÓRROGA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 

 

Publicada en BOP Las Palmas núm. 14, de 01/02/2016. 

VISTO el Acuerdo de prórroga del Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y 
Locales de la provincia de Las Palmas, aprobado de una parte por las asociaciones ASPEL 
(Asociación Profesional de Empresas de Limpieza) y APEL (Asociación de Empresarios de 
Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Las Palmas) en representación de la parte 
empresarial, y de otra por los sindicatos: Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, 
Intersindical Canaria y Sindicato de Trabajadores Unidos, en representación de la parte social, 
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29 
de marzo), en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre creación del Registro de 
Convenios Colectivos de Trabajo; así como en el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio, aprobado por el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre (B.O.C. 
nº 195, de 9 de octubre de 2.013), esta Dirección General 

ACUERDA 

PRIMERO.-Ordenar la inscripción del Acuerdo de prórroga del Convenio Colectivo del Sector 
de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Las Palmas, en el Registro Territorial de 
Convenios Colectivos como anotación del Convenio Colectivo número 2.722 y su notificación a 
la Comisión Negociadora.  

SEGUNDO.- Depositar el texto original del mismo en el Servicio de Promoción Laboral, de esta 
Dirección General de Trabajo. 

TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO, …………………………………….. 

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

Por la parte empresarial comparecen: 

Por ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza): 

……………………………………………… 

Por APEL (Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Las 
Palmas): 
……………………………………………… 
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Por la Parte Social comparecen: 

Por Comisiones Obreras: 

……………………………………………… 

Asesoras: 

……………………………………………… 

Por Unión General de Trabajadores: 

……………………………………………… 

Asesores: 

……………………………………………… 

Por Intersindical Canaria: 

……………………………………………… 

Asesora: 

……………………………………………… 

Por sindicato de trabajadores unidos: 

……………………………………………… 

Asesores: 

……………………………………………… 

En Las Palmas de Gran Canaria a, 10 de diciembre de 2015, siendo las 11:00 horas se reúnen 
los componentes de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y 
Locales de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria de los años 2012 a 2015. 

Reconocidas mutuamente las partes. 

ACUERDAN 

PRIMERO.- Prorrogar el Convenio Colectivo de limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de 
Las Palmas 2013-2015, para el año 2016, manteniéndose las tablas salariales de Limpieza del 
año 2015, las cuales adjuntamos a esta acta. 
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SEGUNDO.- Tablas del Plus de Equiparación para el año 2016, para los/las trabajadoras que 
prestan servicios en los Centros dependientes del Servicio Canario de Salud, tan pronto se 
tenga constancia de la Instrucción de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, sobre el 
régimen y cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los órganos de prestación de 
servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para el ejercicio 2016, se convocará la mesa 
negociadora del convenio con el fin de firmar Tablas del Plus de Equiparación para el año 2016. 

TERCERO.- Siendo conscientes, las partes, de la necesidad de adaptar la actual redacción del 
Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de las Palmas actual, al Convenio 
Nacional, así como de la actualización en su estructura y redacción del mismo, se acuerda 
constituir una ¨Comisión Técnica¨, formada por un Miembro de cada una de las partes, que se 
reunirán una vez al mes, y en el último trimestre del año de 2016 se convocará a la Comisión 
Negociadora del Convenio para tratar todos los términos del mismo. 

Autorizar a la Central Sindical Comisiones Obreras a realizar los trámites necesarios para el 
registro y la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas. 

En prueba de su conformidad firman la presente acta en la representación que ostentan. 

ASPEL     APEL     IC 

CCOO     UGT     STU 
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