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ÍNDICE 

ACUERDO DE INTERPRETACIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 

COLECTIVO DE «LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES»    

Primero    

Reunida bajo la presidencia de don Valentín Velasco Carrasco la Comisión Paritaria de 

Interpretación del Convenio Colectivo del Sector de Limpiezas de Edificios y Locales de 

Navarra integrada por las entidades y representantes que a continuación se señalan: 

Por la parte empresarial, don David Bueno Martínez, en representación de Asociación 

Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), y don José Manuel Ayesa Villar, en 

representación de Asociación Profesional de Empresarios de Limpieza de Edificios y 

Locales de Navarra. 

Por parte de los trabajadores, don Luis Hernández en representación de UGT, y don 

Juan Antonio Vidal Canabal, en representación de CC.OO. 

Ambas partes, reconociéndose la capacidad legal necesaria y con el voto favorable de 

todos los presentes, 

Acuerdan: 

 

Primero  

En relación con la consulta planteada por la central sindical UGT, consulta que se 

adjunta a la presente Acta y que no se reproduce por razones de economía 

procedimental, estando referida a la interpretación del párrafo segundo del art. 17 del 

actual convenio. Esta Comisión Paritaria, por unanimidad, considera que en la 

primera baja por enfermedad o accidente no laboral de cada año que alcance una 

duración de más de 45 días, se percibirá un complemento de hasta el 100% de todos 

los conceptos cotizables a partir del día 45 de situación de incapacidad temporal con 

independencia de que el índice de absentismo por Incapacidad Temporal sobrepase o 

no, para este sólo supuesto, el 5,5%. 
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