Introducción
Convenio colectivo de trabajo del sector de empleados de fincas
urbanas
En Santander a veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y dos, reunidos, de una
parte, los representantes de los Propietarios Urbanos de la Región de Cantabria, y de otra los
representantes de la Unión Sindical Obrera (U.S.O.) Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y
Comisiones Obreras (CC.OO.) y habiéndose reconocido con anterioridad suficientemente
legitimada para ello, acuerdan suscribir el siguiente CONVENIO COLECTIVO:
Artículo primero.Ambito territorialEl presente Convenio Colectivo es de aplicación obligatoria
en la Región de Cantabria para el personal que se rige por la Ordenanza Laboral de Empleados
de Fincas Urbanas de trece de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, modificada por
Ordenes Ministeriales de 26 de Noviembre de 1.976, y 29 de Diciembre de 1.978 y por la Ley
8/1980 de 10 de marzo.
Art. 2º.Ambito funcionalEste Convenio regulará desde su entrada en vigor, las condiciones de
trabajo del personal de las fincas urbanas situadas en territorio a que hace referencia el
artículo anterior.
Art. 3º.Vigencia y vinculación a la totalidadLa vigencia de este Convenio será de doce meses,
entrando en vigor el día primero de Enero de 1.992 y finalizando el día 31 de diciembre del
mismo año.
El conjunto de los derechos y obligaciones pactados constituyen un todo indivisible, de tal
manera que, si por los organismos competentes se alterasen algunas de las condiciones
pactadas, el Convenio quedará invalidado en su totalidad, habiendo de volverse al trámite de
deliberación para reconsiderar su contenido, aún cuando fuese a instancia de parte.
En su consecuencia, tanto los representantes de los propietarios urbanos, como los de los
trabajadores del Sector aceptan todas y cada una de las estipulaciones, a cuyo cumplimiento
se comprometen.
Art. 4º.Condiciones más beneficiosas y exclusionesPor ser mínimas las condiciones
económicas pactadas en este Convenio, se respetarán las ya implantadas por disposiciones
legales o por costumbre, cuando examinadas en su conjunto y en cómputo anual resulten más
beneficiosas para los trabajadores.
El presente Convenio, anula, deroga y sustituye a todos los concertados anteriormente entre
los Empleados de Fincas Urbanas y los Propietarios de éstas, sometiéndose en todo cuanto no
afecte a emolumentos, a la Ordenanza Laboral de Empleados de Fincas Urbanas y al Estatuto
de los Trabajadores.
Se aclara que por limpieza se entenderá barrer o fregar, según proceda en cada momento,
para mantener limpia la comunidad encomendada, debiendo efectuarse la labor de fregado
una vez a la semana las escaleras y a diario el portal, sin perjuicio de que, puntualmente, en
todo o en parte, fuere necesaria una nueva limpieza.

Art. 5º.SalariosSe establecen las siguientes Tablas Salariales para la vigencia de este
Convenio, entendiéndose por Salario Base el Salario Mínimo Inter profesional vigente por
Decreto Ley.

BAREMO

SALARIO BASE (S.M.I.) COMPLEMENTO TOTAL

De 1 a 10 viviendas

56.280

13.407 69.687

De 11 a 20 viviendas

56.280

15.914 72.194

De 21 a 30 viviendas

56.280

18.203 74.483

De 31 a 40 viviendas

56.280

20.492 76.772

De 41 a 60 viviendas

56.280

21.255 77.535

De 61 a 80 viviendas

56.280

22.345 78.625

De 81 a 100 viviendas

56.280

23.980 80.260

De 101 en adelante

56.280

25.070 81.350

El establecimiento de la Tabla de Complementos sustituye las compensaciones por servicios
que establecen los artículos 35 y 36 de la Ordenanza Laboral del Sector, si bien se modifica en
el artículo 12 de este Convenio, estableciéndose las compensaciones económicas que se
determinan para todos aquellos trabajadores que tengan a su cargo los servicios de
calefacción y/o agua caliente centrales, con las energías que también se citan.
Art. 6º.Pagas extraordinariasLos trabajadores afectados por este Convenio percibirán dos
pagas extraordinarias al año.
Dichas pagas se percibirán dentro de la primera quincena de los meses de Julio y Diciembre
de cada año respectivamente.
El importe de dichas pagas estará conformado por el 100% de los siguientes conceptos:
Salario Base, Complementos art. 5º y Complemento Personal de Antigüedad, así como por el
50% de los Complementos del art. 13º.
Art. 7º.AntigüedadLos Empleados de Fincas Urbanas disfrutarán, como complemento personal
de antigüedad, de un aumento periódico por cada tres años de servicios ininterrumpidos en la
misma empresa de un TRES por ciento por cada trienio.

A partir del 10º año, la antigüedad quedará incrementada en un 1% por cada año de servicio.
El módulo para el cálculo y abono del complemento personal por antigüedad, será el Salario
Base.
Art. 8º.VacacionesTodo el personal afectado por este Convenio disfrutará de treinta días
naturales de vacaciones anuales, de los cuales veinticinco, al menos, serán laborables,
suponiendo el total de estas vacaciones un cómputo de 184 horas efectivas anuales.
Art. 9º.Horas extraordinariasConsiderando lo establecido en el artículo 35 del Estatuto de los
Trabajadores, se establece con carácter general el abono de las trabajadas que sobrepasen la
jornada diaria de acuerdo con la siguiente escala:

BAREMO

VALOR HORA

VALOR HORA SABADOS TARDE
DOMINGOS Y FESTIVOS

De 1 a 10 viviendas

800

975

De 11 a 20 viviendas

825

1.000

De 21 a 30 viviendas

855

1.050

De 31 a 40 viviendas

880

1.060

De 41 a 60 viviendas

890

1.070

De 61 a 80 viviendas

900

1.090

De 81 a 100 viviendas

910

1.110

De 101 en adelante

920

1.115

Art. 10º.Accidentes de trabajoLa Propiedad, en caso de accidente de trabajo abonará, a partir
de la baja, la diferencia económica entre lo que percibirá por este concepto de la Seguridad
Social y el salario real en el momento de producirse el accidente.
Art. 11º.I.L.T.En caso de enfermedad del trabajador la empresa abonará a éste el 100% de su
salario a partir de 21 días y por un máximo de seis meses.
Art. 12º.PremiosTodo trabajador que lleve veinticinco años al servicio de una misma empresa,
percibirá al cumplirse los mismos, un premio de una mensualidad de Salario Base más

antigüedad.
Art. 13º.Calefacción y agua calienteTodos los trabajadores que tengan a su cargo la
calefacción y/o el agua caliente centrales, percibirán a partir de la vigencia de este Convenio y
durante cada mes de vigencia del mismo un plus por este concepto, de acuerdo al tipo de
combustible utilizado:

Combustibles sólidos
Combustibles líquidos o gaseosos

10.500,- Ptas. mes
4.000.- Ptas. mes

Art. 14º.Luz y aguaTodos los trabajadores que tengan vivienda por cuenta de la propiedad,
disfrutarán en la misma de suministro de agua gratis y luz gratis hasta 100 kilovatios.
Art. 15º.Garantías sindicalesLas legisladas en el Estatuto de los Trabajadores.
Art. 16º.Prórroga y denunciaEl presente Convenio se considera automáticamente denunciado,
una vez terminada su vigencia prevista en el art. 3º, sin necesidad de preaviso alguno.
Se establece como tiempo de comienzo de las negociaciones para su revisión la primera
quincena de febrero.
No obstante y en tanto se finalizan las negociaciones, el Salario Base queda incrementado a
partir del 1 de enero del año siguiente en la misma cuantía que quede fijado el Salario Mínimo
Inter profesional.
Art. 17º.Comisión ParitariaPara la vigilancia y cumplimiento de este Convenio, así como para
la interpretación del mismo, se constituye una Comisión Paritaria, formada por dos
representantes de la Asociación de Propietarios y Usuarios «Santander y Cantabria» y un
representante por cada una de las Centrales Sindicales Firmantes.
Para cada sesión de este Comisión, las partes designarán las personas que consideren
oportuno.
Art. 18º.Recibo de salariosLos salarios correspondientes al período devengado se harán
efectivos en metálico o documento bancario.
Las retribuciones económicas establecidas en el presente Convenio se considerarán mínimas y
serán abonadas dentro de los tres primeros días del mes siguiente a su devengo.
Las empresas utilizarán, necesariamente, para el pago de los salarios de sus trabajadores, el
recibo oficial establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Provincial
de dicho Departamento o en impresos informatizados.
Art. 19º.Legislación complementariaEn materias referidas a jubilaciones, pluriempleo, medidas
de fomento de empleo, prendas de trabajo, seguridad e higiene, jornada de trabajo, etc., se

remiten a lo establecido sobre el particular por las disposiciones legales vigentes en cada
momento.
Los empleados de Fincas Urbanas tendrán derecho a DOS prendas de trabajo al año y cada
una de ellas, será entregada coincidiendo con el pago de las pagas extraordinarias.

DISPOSICION TRANSITORIA
Las diferencias económicas resultantes de la aplicación de este Convenio, serán abonadas por
la empresa a sus respectivos trabajadores, dentro de los 30 días siguientes al de la firma del
presente Convenio, sin perjuicio de la fecha de su publicación en el B.O.E.

DISPOSICION ADICIONAL
A los efectos de los baremos que se establecen en los artículos 5º y 9º de este Convenio,
serán considerados como viviendas los locales comerciales que tengan entradas únicamente
por el portal del inmueble y a efectos de subdivisión de pisos, locales comerciales y oficinas,
éstas se computarán como independientes cuando su acceso sea directo desde el portal.

DISPOSICION FINAL
De acuerdo con lo establecido en la Legislación Vigente se hace constar la retribución anual
para 1992, para cada supuesto de este Convenio, así como la jornada anual.

BAREMO

De 1 a 10
viviendas

Sin Calefacc. ni
agua Cali.

Con Calefacc. y/o
Com. Sólido

Agua Calien.
Com. L. o G.

975.618

1.112.118

1.027.618

De 11 a 20
viviendas

1.010.716

1.147.216

1.062.716

De 21 a 30
viviendas

1.042.762

1.179.262

1.094.762

De 31 a 40
viviendas

1.074.808

1.211.308

1.126.808

De 41 a 60
viviendas

1.085.490

1.221.990

1.137.490

De 61 a 80
viviendas

1.100.750

1.237.250

1.152.750

De 81 a 100
viviendas

1.123.640

1.260.140

1.175.640

De 101 en
adelante

1.138.900

1.275.400

1.190.900

JORNADA DE TRABAJO
La estipulada en la legislación vigente: cuarenta horas semanales, distribuidas
homogéneamente, siete horas treinta minutos diarios de Lunes a Viernes y dos horas treinta
minutos en las mañanas de los Sábados, sin perjuicio de los acuerdos entre las partes.
Durante los meses de julio y agosto, el empleado descansará dos sábados completos al mes,
salvo pacto individual entre comunidad y empleado.
Fuera del horario y jornada señalados, la realización de cualquier servicio tendrá el carácter de
voluntario para el empleado, y será objeto de pacto con el empleador.

