
Información acerca de condiciones de 
contratación en Caminos e Instalaciones 

(Väg och Anläggning) 2019
Este es un folleto dirigido a usted que trabaja en construcción, mantenimiento 

de caminos, ferrocarriles e instalaciones en Suecia.

La empresa para la que trabaja tiene un acuerdo con el sindicato Seko 

acerca de cuáles son las condiciones vigentes para usted. Esto 

significa que la empresa debe respetar tales normas y que esas 

normas rigen para usted. Intentaremos describir las normas 

más importantes.

SPANSKA



Contrato de trabajo
Hay diferentes maneras de contratación como empleado de una empresa:
n	 El contrato de duración indefinida (tillsvidareanställning) es la forma de 

contratación principal. Esto significa que usted tiene un trabajo fijo. Su empleo 
tendrá vigencia hasta que usted o el empresario/empleador rescinda el contra-
to de trabajo. Si usted quiere rescindir el contrato, debe transcurrir un mes de 
preaviso antes de que el empleo finalice. Si el empresario/empleador quiere que 
finalice el empleo, el plazo de preaviso mínimo es de un mes. Si ha estado con-
tratado durante un período mayor a dos años, el plazo de preaviso es mayor.

n	 El empleo temporal general (allmän visstidsanställning) implica que va a 
estar contratado durante un determinado período. Esta forma de empleo debe 
ser confirmada mediante un acuerdo por escrito entre la empresa y el empleado.

n	 El empleo estacional (säsongsanställning) implica estar empleado durante 
una temporada determinada. Esta forma de empleo debe ser confirmada me-
diante un acuerdo por escrito entre la empresa y el empleado.

n	 El período de prueba (provanställning) significa estar empleado para que 
tanto el empresario/empleador como el empleado puedan probar si se sienten 
cómodos mutuamente. El período de prueba puede ser, como máximo, de seis 
meses. Si el empleo continúa después de esos seis meses, pasa a ser automáti-
camente un contrato de duración indefinida. Se puede poner fin al período de 
prueba en cualquier momento.

Dentro del mes posterior al inicio del empleo se deberá recibir un certificado 
de empleo en el que el empresario/empleador informa por escrito acerca de las 
condiciones vigentes de empleo. En ese certificado deberán constar los siguien-
tes datos: nombre y dirección del empresario/empleador, sus nombres y direc-
ciones, sus tareas y denominación de su oficio o profesión, qué forma de empleo 
tiene, cuál es su sueldo, la duración de las vacaciones pagadas, la duración de un 
día laborable normal y la de una semana y cuál es el convenio colectivo aplicable.



Sueldo
No hay ninguna ley en Suecia que establezca cuál es el sueldo más bajo que se 
puede obtener. Los empresarios/empleadores y los sindicatos determinan en el 
convenio colectivo qué es lo que rige en esa cuestión. Un obrero cualificado en 
caminos e instalaciones debe ganar como mínimo 163,50 coronas por hora o  
28 444 coronas por mes. Este es el sueldo más bajo establecido en el convenio, 
pero usted puede, naturalmente, tener un sueldo más alto.

Hay dos formas diferentes de remuneración para los empleados:
n	 La remuneración mensual (månadslön): eso significa que usted tiene un 

sueldo fijo todos los meses. Si usted trabaja horarios incómodos u horas ex-
traordinarias tiene derecho a un complemento salarial. Si usted tiene remune-
ración mensual, la retribución por hora se calcula dividiendo su sueldo por 174.

n	 La retribución por hora (timlön): eso significa que usted tiene un sueldo 
correspondiente a la cantidad de horas que trabaje por mes. En una semana 
sin días feriados, usted tiene un sueldo correspondiente a 40 horas de tiem-
po de trabajo. También le corresponde sueldo por día libre feriado que caiga 
en día laborable, por ejemplo el día de solsticio de verano (midsommarafton) 
que siempre cae en viernes. En esos casos usted deberá recibir un sueldo por 
día feriado de ocho horas a *163,50 coronas.

Las horas extraordinarias (övertid) implican que usted trabaja un horario la-
boral ordinario mayor a las ocho horas normales por día. Usted no está obligado 
a trabajar horas extraordinarias: usted puede decir que no a eso. Si usted traba-
ja horas extraordinarias tiene derecho a un complemento salarial por horas ex-
traordinarias. Desde el lunes hasta el viernes a las 19.00 el complemento salarial 
por horas extraordinarias es de un 45% más de sueldo por cada hora extraordi-
naria que trabaje. En días feriados ese porcentaje es de 100% más. Esto no pue-
de eliminarse sino que el convenio establece cuáles son los niveles. Las horas ex-
traordinarias pueden ahorrarse como vacaciones pagadas.

El complemento por horario incómodo (OB-tillägg) se paga, además del suel-
do ordinario, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
n	 25% de lunes a viernes de 05.00 a 06.00, de 17.30 a 22.00 y viernes de 17.30 a 

19.00.
n	 55% de lunes a jueves de 22.00 a 05.00 del día siguiente.
n	 100% los viernes por la tarde desde 19.00 a 05.00 del lunes.
n	 100% desde el final del horario laboral ordinario en vísperas de un día feriado 

hasta las 05.00 del siguiente día laborable.

Todos los suplementos al salario incluyen la compensación por vacaciones.



Si usted está enfermo, deberá informar al empresario/empleador. Su empresa-
rio/empleador paga la prestación por enfermedad cuando usted no puede traba-
jar por ese motivo. Su primer día de enfermedad es un día de carencia en el que 
usted no recibe ninguna remuneración. Después usted tiene derecho a cobrar el 
80 % de su sueldo entre los días 2 y 14. Después de una semana de enfermedad 
es necesario presentar un certificado médico. Si usted está enfermo durante más 
de dos semanas, su empresario/empleador deberá comunicarlo a la caja del se-
guro social (försäkringskassa).

Recibo de sueldo: todos deben obtener un recibo cuando se realice el pago de 
sueldo correspondiente. Allí deben constar todos los complementos y remunera-
ciones como así también la retención de impuestos.

El reembolso de gastos de desplazamiento (ersättning för resor) con el 
coche propio desde su casa hasta el lugar de trabajo es de 18,50 coronas por mi-
lla sueca (10 km). Si usted viaja en autobús o tren será 1/20 parte del costo del 
abono mensual (månadskort) por día laborable.

Las vacaciones se calculan desde el 1 de abril al 31 de marzo, y si usted tra-
baja durante ese período tiene derecho a disfrutar de 25 días de vacaciones pa-
gadas. Si usted tiene remuneración mensual, recibirá además durante esos días 
una retribución por vacaciones de 0,8 % de la remuneración mensual por cada 
día de vacaciones. En caso de retribución por hora, la retribución por vacacio-
nes es de 13 % sobre todo lo que usted haya ganado durante el año al que corres-
ponden las vacaciones.

Reducción de la jornada de trabajo: Entre el 1 de abril de 2018 hasta el 31 
de marzo de 2019 usted va a acumular un período sobre el cual tiene derecho a 
disfrutar de vacaciones en caso de necesidad. En la actualidad son 34 horas. Si 
usted no disfruta la reducción como vacaciones pagadas, el empresario/emplea-
dor la pagará como sueldo.

Tenga en cuenta lo siguiente:
n	 Nadie puede vender su trabajo bajo peores condiciones que las mencionadas 

en el convenio.
n	 Si tiene alguna duda sobre su empleo o su sueldo, contacte a Seko.
n	 Si usted es despedido o enviado a su casa sin poder trabajar, contáctenos direc-

tamente.
n	 Al ser miembro de Seko usted cuenta con buenos seguros sobre el tiempo libre 

y si usted trabaja en una empresa que tiene convenio colectivo, está protegido 
durante el horario laboral. – Hágase miembro de Seko – www.seko.se

Datos de contacto con Seko
n	 Servicio de atención a miembros de Seko 0770-45 79 00 sekodirekt@seko.se


