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COMITÈ INTERCENTRES  
 

NOTA INFORMATIVA 

ALCANZADO PREACUERDO DE FIJACIÓN DE CONDICIONES LABORALES PARA EL 
PERSONAL DE SANEAMIENTO Y DE NUEVO INGRESO  

 
En la tarde de hoy, 11 de abril de 2014, se ha alcanzado un preacuerdo de establecimiento de 
condiciones laborales para el personal de saneamiento y de nuevo ingreso en AB. 
 
Los puntos más destacables de dicho preacuerdo son los siguientes: 
 
1. Las condiciones aplicables al personal afectado por este preacuerdo son las establecidas en el 
convenio provincial de Barcelona 2011-2013 el cual tendrá la consideración de ultraactivo, así 
como los pactos de mejora de dicho convenio vigentes en el área de saneamiento. 
 
2. Los Incrementos salariales son los siguientes: 
 
Atrasos año 2013.- El incremento salarial acordado a la firma del Convenio Provincial de Barcelona 
2011-2013, se abonará junto a la mensualidad del mes de mayo. Dicho concepto pasa a 
consolidarse ya que el mismo queda integrado en el complemento de homologación. 
 
Año 2014.- Los incrementos salariales para 2014 son del 1,5% de todos los conceptos para todos 
los grupos excepto el grupo 6, quedando topado dicho incremento en 550€ para los grupos 4 y 5. 
 
3. Creación del Complemento de homologación 
 
Se crea este complemento, el cual es el resultado de la suma de los conceptos que no forman 
parte de las tablas salariales del convenio provincial, actualmente aplicables a todo el personal 
proveniente de EMSSA, en cómputo anual.  
 
Este Complemento de Homologación, será revalorizable y se distribuirá en 14 pagas. 
 
4. Jornada Anual, Horarios y Calendarios 
 
Se establece una jornada de 1728h para todo el personal, estableciéndose una regulación 
específica para el personal adscrito al turno. 
 
5. Se fija un sistema de reducción progresiva del porcentaje de anticipo de la paga extraordinaria 
suprimida en 2012 por el gobierno. 
 
El presente acuerdo (que adjuntamos) será sometido a la aprobación de la asamblea de 
trabajadores. 
 
 
 


