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Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio 
Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de las 
Illes Balears. (BOIB de 13 de septiembre de 2012) 
 
Boletín Oficial Islas Baleares 135/2012, de 13 de septiembre de 2012 
  

 
Antecedentes  
 
Primero  
El día 25 de octubre de 2012, las personas que componen la Comisión 
Paritaria del Convenio colectivo del sector de la limpieza de edificios y locales 
de las Illes Balears se reunieron para modificar el art. 10 del mencionado 
convenio, acto del cual se levantó la correspondiente acta de sesión. 

 
Segundo  
El día 26 de julio de 2012, la señora Miquela Pujadas Busquers, en 
representación de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo, solicitó el 
registro, el depósito y la publicación de la citada acta de sesión. 

 
Fundamentos  
 
Primero  
El art. 90.3 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. 

 
Segundo  
El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

 
Tercero  
El art. 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Por todo esto, dicto la siguiente 

 
Resolución  
 
Primero  
Ordenar la inscripción y el depósito en el Registro de convenios colectivos de 
las Illes Balears del acta de sesión de la Comisión Paritaria del Convenio 
colectivo del sector de la limpieza de edificios y locales de las Illes Balears de 
día 25 de octubre de 2012, en la que se modifica el art. 10 del citado convenio. 

 
Segundo  
Disponer su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. 
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Tercero  
Notificar esta Resolución a la Comisión Paritaria. 

Palma, 5 de septiembre de 2012 

La Directora General de Trabajo y Salud Laboral. 

Por delegación del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de 
Ocupación (BOIB 153/2011). 

Juana María Camps Bosch. 

 
Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y 
Locales de Illes Balears  
En Palma a 25 de octubre de 2011, siendo las 18:15 horas, en la sede del 
sindicato UGT, se reúne la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de 
Limpieza de Edificios y Locales de Illes Balears, compuesta por: 

D. Angel Llull Navarro (presidente), Juan M. Sayago, Jordi Bonet, por ABENET 
y D. Jaume Sitjar como asesor de ABENET; Jordi Jové Modroño, por ASPEL y 
Dª Justa Corral Chaguaceda, por UGT, Miquela Pujadas Busquets (secretaria) 
y Juan Santiago Martín, por USO y Pedro Moyá Aneas por CC.OO. 

Tras un debate se acuerda que en uso de sus facultades interpretativas, 
recogidas en la Disposición Adicional primera del Convenio Colectivo y ante las 
numerosas consultas recibidas y dudas surgidas en diferentes ámbitos, cree 
conveniente una nueva redacción del art. 10 del Convenio Colectivo, 
Complemento de antigüedad, más clara y sencilla que ayude a comprender a 
todas las partes las diferentes situaciones que por aplicación y sucesión de 
diversas redacciones se han superpuesto. Esta Comisión paritaria ya realizó 
una aclaración el pasado 5 de octubre de 2011. 

En su virtud, la Comisión Paritaria acuerda dar la siguiente redacción al art. 
10 así como derogar la Disposición Transitoria 4ª, quedando el nuevo texto del 
siguiente tenor literal: 

 
 
Artículo 10.Complemento de antigüedad 
En esta materia se acuerda lo siguiente: 

- Con efectos de día 1 de abril de 2009 el régimen de incrementos por 
antigüedad para todos los trabajadores o trabajadoras consiste en diez trienios 
al 3,62% del salario base cada uno, que se devengarán y abonarán incluso los 
que estén en trance de adquisición. 

- Hasta el día 31 de marzo de 2009, estuvo vigente el régimen de incrementos 
previsto en los arts. 10 y 11 del Convenio Colectivo anterior, que viene 
recogido en la Disposición transitoria cuarta del presente Convenio. 

- Desde el 31 de marzo de 2009, las cuantías que los trabajadores o 
trabajadoras venían percibiendo por complemento de antigüedad se 
reconocieron y consolidaron como un derecho adquirido a título ‘ad 
personam’. 

- La cuantía que se venía percibiendo como derecho adquirido ‘ad personam’ 
por antigüedad será revisada anualmente y con efectos de día 1 de abril de 
2009, así como en las revisiones anuales sucesivas, en el mismo porcentaje de 
incremento que experimente el salario base. 

- Se pacta la vinculación y la conexión de este artículo al resto de mejoras 
económicas pactadas a los efectos de lo dispuesto en el art. 4 del Convenio 
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Colectivo. 

Las partes integrantes de la Comisión paritaria encuentran conforme el texto 
anterior, suscribiendo la presente Acta que se registrará en la Dirección 
general de Treball, autorizando para ello a la Secretaria Dª Miquela Pujadas 
Busquets, interesando igualmente su publicación en el BOIB. 

Lo que se suscribe en el lugar y fecha arriba indicado. 

 
 

 


