
Si eres trabajadora o trabajador de la limpieza, según el convenio, tienes 
derecho a:

Desde CCOO defendemos que esta crisis no la tienen que pagar las trabajadoras y trabajadores

F Salario limpiador/a y peón: 1.043,45 €.
F Plus de antigüedad: Barcelona y Girona, cada cuatro años, el 4 % sobre el salario 

base; Tarragona, cada tres años, el 5 % sobre el salario base, y Lleida, cada tres 
años, dependiendo del grupo y el nivel profesional.

F Plus toxicidad, peligrosidad y penosidad: incremento del 20 % del salario base.
F Plus hospitalario: Barcelona y Girona, el 20 % del salario base; Tarragona, el 

10,5 % del salario base, y Lleida, 1,64 € por día trabajado.
F Plus de ambulatorio y residencia geriátrica: Tarragona, un plus del 1,5 % del 

salario base, y Lleida, de 0,90 €.
F Plus de pluricentro: el 2 % del salario base, si se realiza la jornada en tres centros 

o más.
F Plus de centrales nucleares: el 20 % del salario base.
F Plus de nocturnidad: entre las 22 horas y las 6 horas, el 25 % del salario base.
F Plus aeroportuario: el 16 % del salario base.
F Horas extras: en Barcelona, Girona y Lleida se tiene que cobrar como el salario 

por hora ordinaria más un incremento del 75 %, y en Tarragona, 10,35 €.
F Trabajo en domingos o festivos: derecho a disfrutar de un día de descanso. En 

el caso de Barcelona y Girona, además, el salario tendrá un incremento de 49,33 € 
(diurno) y de 53,62 €  (nocturno), y los festivos especiales (25 diciembre y 1 enero) 
tendran un incremento de 13,75 €.

F Trabajar el día de descanso: en Barcelona, Girona y Tarragona, se tienen que 
percibir el salario día más un recargo del 140 %; en Lleida, el salario día más un 
recargo del 75 %.

F Maternidad o paternidad: Barcelona y Girona, 278,33 €.
F Descanso y desplazamientos entre centros de trabajos: se computarán como 

tiempo trabajado, y el descanso semanal, como de un día y medio continuado. 
F Derecho a tres pagas extras: en abril, en julio y en diciembre. Vacaciones: 31 

días naturales.
En caso de subrogación de personal, se tienen que respetar todos los derechos y las 
obligaciones de los que gozaban los trabajadores o trabajadoras con la empresa anterior.www.ccoo.cat

Si crees que tu empresa no aplica el 
convenio, tienes dudas sobre tu nómina 

y/o quieres información sobre tus 
derechos como trabajadora o trabajador 

de la limpieza, llama a CCOO, 
al 933 100 000, o rellena el formulario 

que encontrarás en 
 https://consulta.ccoo.cat

TE INFORMAREMOS:

https://consulta.ccoo.cat

