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TABLAS SALARIALES 2021 

 

Publicado en BOP LAS PALMAS núm. 137, de 15/11/2021. 

Código Convenio REGCON:  35001435011978. 

Visto el Acuerdo suscrito por los miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 

Provincial del Sector de Lavanderías Industriales de la Provincia de Las Palmas, de fecha 

01/03/2021 para la firma de las Tablas Salariales del año 2021.  

Vistos los informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de 

Las Palmas de fechas 07/10/2021 y 25/10/2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

90 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 (B.O.E. número 255, 24/10/15), en el Real 

Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos 

Colectivos de trabajo; así como en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, 

Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobado por el Decreto 9/2020, de 20 de 

febrero, (B.O.C. número 44, de 04/03/2020), esta Dirección General de Trabajo, 

ACUERDA 

 Primero. Ordenar la inscripción del Acuerdo suscrito por los miembros de la Comisión 

Negociadora del Convenio Colectivo Provincial del “SECTOR DE LAVANDERÍAS INDUSTRIALES DE 

LA PROVINCIA DE LAS PALMAS”, por el que se firman las Tablas salariales para el año 2021, en 

el Registro Territorial de Convenios Colectivos como anotación del Convenio número 2865 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.  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, …………………………….  
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ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE 

LAVANDERÍAS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS PARA, LA FIRMA DE LAS TABLAS 

DEL AÑO 2021.  

Siendo las 09:00 horas del día 1 de marzo de 2021, en los locales de CECAPYME, sitos en la calle 

Reyes Católicos, número 35 en Las Palmas de Gran Canaria, se reúnen las siguientes personas:  

POR LA PARTE EMPRESARIAL:  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

 

ASESOR: …………………………….  

 

POR LA PARTE SOCIAL:  

POR COMISIONES OBRERAS: 

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

  

ASESOR:  …………………………….  

Los asistentes se reconocen mutuamente, tanto a ellos como, a las organizaciones que 

representan, la capacidad y legitimación suficientes para el presente acto. Proceder a la firma 

de las tablas para el año 2021, las cuales se adjuntan a esta Acta, como anexo número IV del 

texto del convenio. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00 h del día arriba 

indicado, firmando todos los asistentes en prueba de conformidad.  
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PARTE SOCIAL.                                                                                                 PARTE EMPRESARIAL.  
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*NOTA: El precio de hora, se verá incrementado con la antigüedad, y cualquier condición económica de 

carácter fijo en su cuantía y periódico en su vencimiento que tenga el trabajador.  

**NOTA: El Complemento de Permanencia, no se aplicará a las nuevas contrataciones habidas a partir del 

1 de enero de 2013 (artículo 6) 


