
CAPÍTULO DÉCIMO. Disposiciones y tablas salariales

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Disposición adicional primera
Es fin primordial de la representación de los trabajadores, Centrales Sindicales 

firmantes y Asociaciones Empresariales el velar por la estabilidad en el empleo y la 
productividad existentes, y si es posible mejorar ambas.

Disposición adicional segunda
Pacto sobre competencia desleal.
Se considerará incumplimiento del convenio, con las consecuencias derivadas en la 

legislación vigente, las ofertas comerciales realizadas por las empresas que sean inferiores a 
los costes mínimos del presente convenio.

A estos efectos, se considerarán costes mínimos repercutibles para las categorías de 
limpiador/a y especialista, en los servicios concertados con las administraciones públicas o 
entidades mercantiles, los valores que para cada año de vigencia del convenio determine la 
Comisión Paritaria del convenio colectivo, la cual tomará en consideración, no sólo los costes 
salariales y los derivados del estricto cumplimiento del convenio, sino las cotizaciones que en 
cada momento sean de aplicación, así como en su caso, los gastos que se originen por 
desplazamientos.

Aquellas empresas, trabajadores o sus representantes, pondrán en conocimiento de la 
Comisión Paritaria cualquier incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, quedando 
facultados los miembros de dicha comisión para iniciar las acciones legales o de denuncia de 
la empresa ante quien corresponda o se considere oportuno.

Disposición adicional tercera
Adhesión al SASEC.
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Paritaria establecidas en el artículo 42 

de este convenio colectivo, las partes firmantes se someten al Acuerdo sobre Solución de 
Conflictos alcanzado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
acordando su adhesión al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, (SASEC), 
con domicilio en la Calle Asturias, Nº 2-1º; Código postal 33004 Oviedo, para la resolución de 
los conflictos colectivos laborales que se susciten en el ámbito de aplicación del presente 
convenio colectivo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Comisión de estudio.
Se pacta la creación de una Comisión de Estudio que analice y profundice en la realidad 

del sector y que permita un ordenamiento laboral del mismo que sirva para cubrir el vacío legal 
que produce la derogación de la Ordenanza Laboral del Sector.

ANEXO DE TABLAS SALARIALES PARA LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009.








