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LOS REPRESENTANTES SINDICALES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CARM EXIGEN LA 

RECUPERACIÓN DE LOS SALARIOS Y JORNADAS RECORTADAS, Y AVISAN DE 

MOVILIZACIONES Y HUELGA A FINALES DE MAYO. 

 

El Comité de Empresa del servicio de limpieza de las instalaciones de la Administración 

Pública Regional han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de la 

Asamblea Regional. 

 

 
En el enero del año 2013, los más de 525 trabajadores y trabajadoras del sector de limpieza de las 
instalaciones públicas de la Comunidad Autónoma sufrieron una rebaja lineal del 16’5% en sus 
sueldos y sus jornadas laborales. Este recorte se asumió por la plantilla a regañadientes, por la 
situación de crisis existente y a pesar de que muchos contratos eran a tiempo parcial y por importes 
de entre 300 a 500 euros mensuales. Los trabajadores que no admitieron esa reducción fueron 
‘invitados’ a marcharse, vía despido o vía baja voluntaria o jubilación anticipada.  
 
En el último concurso, se adjudicaron estos servicios un grupo de empresas, entre ellas Ferrovial 
Servicios, STV Gestión y Limpiezas Encarnación y Lirola, que asumieron el servicio ya con la merma 
practicada por la Comunidad Autónoma. 
 
Hoy el Comité de Empresa de todos los trabajadores de limpieza de los distintos centros de la 
CARM, en el que están representados UGT, USO, CCOO, UPL y GTI  ha ofrecido una rueda de 
prensa para exigir la recuperación de esas horas de trabajo y salarios perdidos, que supusieron un 
ahorro para las arcas públicas, pero que en la realidad supuso una mayor carga de trabajo a la 
plantilla, porque se rebajaron sueldos y jornadas, pero no se rebajó en nada el trabajo a realizar, más 
al contrario, en muchos de ellos se aumentó. Han desaparecido todas las jornadas completas de la 
plantilla, ha aumentado el ritmo de trabajo a costa de la salud de los trabajadores, lo que ha 
provocado un mayor número de bajas por accidentes y enfermedades, más estrés laboral y 
empobrecimiento general.  
 
Para UGT, estamos en una situación distinta al año 2013, la actividad económica va en aumento, y 
ya es hora de recuperar los derechos perdidos, de compensar el sacrificio que hicieron estas 
trabajadoras y trabajadores. Desde UGT es necesario reconocer la alta carga de trabajo que 
soportan, compensando con más sueldo y ampliación de jornada las sobrecargas que se han tenido 
que asumir, así como recuperar la dignidad de los trabajadores, que en su mayoría tienen salarios 
que oscilan entre los 300 y los 900 euros.   
 
En su entrevista de hoy con el Grupo Parlamentario PODEMOS, éstos se han comprometido a 
presionar en el próximo debate sobre Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019 para que 
se incrementen los presupuestos en esta partida y así revertir los recortes de salarios y jornadas de 
trabajo sufridos.  
 
Los representantes sindicales han anunciado un calendario de movilizaciones que culminarán con 
jornadas de huelga a partir del 28 de mayo para protestar por las condiciones de ‘pobreza’ que estos 
trabajadores vienen soportando desde el año 2013. 

 


