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LA PATRONAL DEL SECTOR DE LIMPIEZA SIGUE SIN ACEPTAR LAS PROPUESTAS
SINDICALES PARA RENOVAR EL CONVENIO COLECTIVO

Sigue la negativa de la patronal del sector, a pesar de los intentos de negociación, con
peticiones sindicales por debajo del IPC

UGT y CCOO piden hasta ahora subidas del 0,5% en 2016, 1,2% a todos los conceptos
en 2017 y 1,3% en 2018. Las partes se han emplazado para una nueva reunión el

próximo 8 de febrero.

Esta mañana ha tenido lugar una reunión más de la Mesa Negociadora del Convenio
Colectivo de ámbito regional del sector de Limpieza de Edificios y Locales. El convenio
está vencido desde diciembre de 2013, y tras más de 3 años sin renovarse, la patronal
del sector se niega a aplicar subidas salariales, que los sindicatos califican de muy
razonables.

Hasta ahora, la propuesta sindical de UGT y CCOO ha sido de subidas del 0,5% para
el año 2016, 1,2% para 2017 y 1,3% para 2018.

El sector de la limpieza de edificios y locales ha sido tradicionalmente un sector con
bajos salarios y alta rotación de trabajadores, que en escasas ocasiones supera los
890 euros si el trabajador tiene jornada completa, y que en muchos casos no tienen ni
siquiera la jornada de 8 horas diarias.

La patronal se escuda en que las Administraciones Públicas que tienen subcontratado
el servicio de limpieza han tirado a la baja los pliegos de condiciones económicas, y
que la crisis les ha mermado los beneficios.

Julia Mirete, responsable regional del Sector de Limpieza y Seguridad Privada de la
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), ha explicado
que los trabajadores de este sector, en su mayoría mujeres, no pueden seguir
soportando salarios extremadamente bajos, jornadas de menos de 3 o 4 horas diarias
y la pérdida acumulada ya varios años de poder adquisitivo, por no renovarse el
Convenio. 'Estamos viviendo reducciones de jornada de manera sistemática por culpa
de las Administraciones Públicas, que licitan a la baja, y por culpa también de las
empresas que se presentan a esos concursos, con bajadas temerarias de
presupuesto', ha concluido.

Un grupo numeroso de trabajadores y sus representantes de UGT y CCOO se han
concentrado hoy a las puertas del sindicato UGT, lugar donde minutos después tenía
lugar la reunión de la Mesa Negociadora, como medida de presión para exigir un
convenio digno. Ambos sindicatos no descartan continuar con movilizaciones,
concentraciones e incluso convocar huelga de limpieza si no se alcanza un acuerdo en
los próximos días.

Para más información, pueden contactar con Julia Mirete Martínez, Responsable del sector de
limpieza y Seguridad Privada de FeSMC-UGT, en el teléfono 682045427.


