
Colectivo del personal de limpieza de edificios

Cuando se trata de  
      vacaciones hay más ...

...  con la paga extra de verano

Es hora de obtener más dinero

¿Quieres saber cómo?
Hazte miembro de IG BAU.

¡Porque solo siendo miembro tienes  
derecho a la paga extra de verano!

Nuestros compañeros de IG BAU locales están a tu 
disposición para ayudarte a hacerte miembro.

Por supuesto, puedes compartir esta información  
interesante con tus compañeros de la propiedad o 
empresa para que ellos también puedan beneficiarse 
de todo esto. IG BAU también ofrece ventajas para  
los anunciantes.

¡No te lo pienses dos veces!
¡Afíliate y deja de regalar dinero!

www.igbau.de
www.sauberkeit-braucht-zeit.de

¿Un poco más?

Estando afiliado tienes:
• derecho legal a todos los servicios del convenio
• asesoramiento jurídico gratuito
•  protección legal en todos los conflictos en la vida 

laboral y en caso de desempleo
•  seguro gratuito de accidentes en tu tiempo libre 

después de un año de afiliación
• la posibilidad de disfrutar de vacaciones más baratas
• y mucho más ...
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Grupo salarial 1

Horas
semanales

hasta el 
30/09/2022  
Salario por 

hora 11,55 €

desde el 
01/10/2022  
Salario por 

hora 13,00 €

desde el 
01/01/2024 
Salario por 

hora 13,50 €
39 641,03 € 721,50 € 749,25 €
30 493,10 € 554,98 € 576,32 €
20 328,73 € 369,99 € 384,22 €
7,5 123,27 € 138,74 € 144,08 €

Grupo salarial 4

Horas
semanales

hasta el 
30/09/2022  
Salario por 

hora 13,35 €

desde el 
01/10/2022  
Salario por 

hora 14,66 €

desde el 
01/01/2024 
Salario por 

hora 15,16 €
39 740,93 € 813,63 € 841,38 €
30 569,94 € 625,84 € 647,19 €
20 379,96 € 417,23 € 431,46 €
7,5 142,49 € 156,46 € 161,80 €

Un importante  
reconocimiento a la  
indispensable labor  
de los empleados.

Ulrike Laux, 
miembro de la presidencia federal de IG BAU

Grupo salarial 6

Horas
semanales

hasta el 
30/09/2022  
Salario por 

hora 14,81 €

desde el 
01/10/2022  
Salario por 

hora 16,20 €

desde el 
01/01/2024 
Salario por 

hora 16,70 €
39 821,96 € 899,10 € 926,85 €
30 632,27 € 691,59 € 712,93 €
20 421,52 € 461,06 € 475,29 €
7,5 158,07 € 172,90 € 178,23 €

Grupo salarial 7

Horas
semanales

hasta el 
30/09/2022  
Salario por 

hora 15,82 €

desde el 
01/10/2022  
Salario por 

hora 17,19 €

desde el 
01/01/2024 
Salario por 

hora 17,69 €
39 878,01 € 954,05 € 981,80 €
30 675,39 € 733,85 € 755,20 €
20 450,26 € 489,23 € 503,46 €
7,5 168,85 € 183,46 € 188,80 €

¿Quién tiene derecho  
a la paga extra de verano?

La paga extra de verano del convenio colectivo solo es 
aplicable a los miembros de IG BAU que trabajen en una 
empresa gremial. A partir de lo seis meses de empleo en 
la empresa se tiene derecho a la paga extra de verano. 

La extra de verano solo se paga en relación con las  
vacaciones concedidas además del salario de vacaciones. 
Puedes obtener la confirmación sobre tu afiliación en  
IG BAU en tu oficina local de IG BAU. 

Naturalmente, el convenio colectivo también se aplica  
a los empleados a tiempo parcial y en formación. 

Si te encontraras en un grupo salarial diferente al de 
los ejemplos aquí indicados, ponte en contacto con la 
oficina de IG BAU más cercana. Estaremos encantados 
de ayudarte a calcular correctamente tu paga extra de 
verano.


