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Plus de penosidad en limpiezas 

 

 

 
CONSULTA: 

Tenemos subcontratado un servicio de limpieza. En nuestra fábrica de 
Zaragoza existen unos fosos donde se deposita las piezas que caen a una 
cinta transportadora y también se cuela el aceite, y la empresa que nos hace la 
limpieza de esos fosos nos quiere cobrar un plus de penosidad. ¿Qué se 
entiende por plus de penosidad y dónde se recoge? 
 

RESPUESTA: 

En principio, la normativa aplicable es en primer lugar el Convenio Colectivo, 
que en este caso sería el Convenio colectivo del sector Industria 
Siderometalúrgica de Zaragoza (aprobado por Resolución del Servicio 
Provincial de Economía y Empleo de 4 de julio de 2012; BOPZ 24-7-12). No se 
trata de limpieza de locales u oficinas, sino de limpieza industrial, y su art. 1.1 
indica que en su ámbito funcional “se incluyen las actividades de fabricación, 
instalación, mantenimiento, o montaje de equipamientos industriales, 
carpintería metálica, calderería, mecanización y automatización, incluidas en el 
sector o en cualquier otro que requiera tales servicios, así como la limpieza 
industrial”. El Convenio en este punto se remite a la Ordenanza de Trabajo 
para la Industria Siderometalúrgica aprobada por Orden del Ministerio de 
Trabajo de 29 de julio de 1970 (la Orden de 17 de febrero de 1988 la deroga, 
pero continuará en vigor en tanto el Convenio se remita a ella, y en este caso lo 
hace), y el art. 77 establece que “la excepcional penosidad, toxicidad o 
peligrosidad de los trabajos quedará normalmente comprendida en la 
valoración de puestos de trabajo y en la fijación de los valores de los 
incentivos. Cuando no quede comprendida en otros conceptos salariales, se 
abonará al personal que haya de realizar aquellas labores una bonificación del 
veinte por ciento sobre su salario base. La bonificación se reducirá a la mitad si 
se realiza el trabajo excepcionalmente tóxico, penoso o peligroso durante un 
período superior a sesenta minutos por jornada, sin exceder de media jornada. 
(…) La falta de acuerdo entre empresas y trabajadores respecto a la 
calificación del trabajo como penoso, tóxico o peligroso se resolverá por las 
Delegaciones Provinciales de Trabajo, previo asesoramiento del Organismo 
técnico estatal correspondiente, Inspección de Trabajo, Organización sindical y 
cualquier otro que estimen oportuno. (…)”. 
 
De este modo, nos encontramos con que la penosidad de los trabajos implicará 
un derecho de los trabajadores a un plus de retribución, lo que implica un 
sobrecoste para el contratista, pero respecto a la empresa principal: 
 

a) No le vincula, pues es una obligación derivada del Convenio (e 
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indirectamente de la Ordenanza) pero que sólo vincula al empresario y a 
sus trabajadores. Es decir, el pagar esos pluses es una obligación del 
contratista, no del principal. 

b) Supone un sobrecoste para el contratista pero cuya repercusión al 
principal es admisible únicamente en la medida en que se contemple en 
el contrato por el que se concierte la contrata de limpiezas, como 
cualquier otro sobrecoste o recargo establecido contractualmente (por 
ej., actuación en festivos, nocturna, etc.). 

c) En cualquier caso, la penosidad es una cuestión de hecho y no 
predeterminada, cuya procedencia se fijará por acuerdo de las partes. 

 
En conclusión, la existencia o no de penosidad no viene predeterminada 
legalmente, sino que es algo que depende de las circunstancias de hecho de 
cada caso: si el contratista entiende que las circunstancias de prestación de los 
servicios exceden de lo ordinario y plantean una especial peligrosidad, y la 
empresa principal lo admite, así será; si no se llega a un acuerdo, será como 
cualquier otro punto del contrato sobre el que no se llegue a un acuerdo: si no 
se incluye en el contrato no será obligatorio. Su procedencia será como la de 
cualquier otro recargo o coste de servicio que introduzca en el precio de la 
contrata, pues realmente no es más que un componente del precio; es decir, en 
la medida en que lo recoja el contrato. 
 

Dicho de otro modo, este plus es algo que deberá asumir el contratista 
respecto de sus trabajadores, en el sentido indicado (para él sí es obligatorio), 
pero que frente al principal no es obligatorio en absoluto. La existencia de 
penosidad en función de las circunstancias del caso será algo que para el 
contratista derive del acuerdo con sus trabajadores o en último extremo por la 
Delegación Provincial de Trabajo, pero en la relación entre contratista y 
principal será algo a entender concurrente o no por ambas partes en virtud del 
acuerdo al que lleguen en el contrato, y el que se incluya o no el plus no es 
más que un componente más del precio que habrá de valorar pero que desde 
luego sólo será obligatorio como resulta de que se recoja en el contrato (no hay 
obligación de pagar el plus si no se ha acordado en el contrato, o dicho de otro 
modo no hay un derecho del contratista a poder repercutir ese sobrecoste 
sobre el principal). Por tanto, al margen de que en el acuerdo con los 
trabajadores o decisión subsidiaria de la Delegación se entienda que sí existe 
especial penosidad, ello es una cuestión que no autoriza al contratista a una 
automática repercusión de ese plus al principal, sino que puede asumirlo él, y 
que para el principal no es más que un componente más del precio a valorar en 
la adjudicación de la contrata. 
 
Por todo ello, asimismo, el importe del plus aparece recogido en la Ordenanza 
pero para la relación entre el contratista y sus trabajadores, y no en cuanto 
deba ser asumido por el principal (dado que, como hemos visto, no existe esa 
obligación más que si se asume en el contrato). Su importe, conforme al citado 
art. 77 de la Ordenanza, es de un 20% del salario base (la mitad si el trabajo en 
esas condiciones se realiza durante más de 60 minutos por jornada pero sin 
exceder de media jornada), y si se acumularan la excepcional penosidad, 
toxicidad y peligrosidad superior al riesgo normal de la industria, el 20% pasaría 
a ser del 25% si concurren dos circunstancias y el 30% si concurren las tres. 


