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Madrid, 30 de Noviembre de 2018 

UGT INFORMA: 
Tras varias reuniones en los últimos días entre las patronales ASPEL y AELMA, con 

los sindicatos UGT Y CCOO en la negociación del Convenio de Limpiezas de Edificios 

y Locales de la Comunidad de Madrid, se ha realizado una última propuesta por los 

sindicatos de cierre del convenio, que las patronales han aceptado, la cual se debe 

ratificar en un preacuerdo del convenio de Limpieza de Edificios y Locales de la CAM 

en los siguientes términos: 

Vigencia de 4 años, 2018-2021. 

Mantenimiento de todos los derechos que recoge el convenio como son los asuntos 

propios, complementos del salario en situación de baja, antigüedad, etc… 

Incremento salarial para estos años de: 

Año 2018: 50€ lineales a todas las categorías en jornadas completas y proporcional en 

jornadas parciales, + 0,50% desde el 1 de noviembre 2018 

Año 2019: 1,6% 

Año 2020: 2,4% 

Año 2021: 2,4% 

Esta propuesta, supondría un incremento salarial para estos 4 años cuantificado en un 

7,23%. 

Una vez, se firme un preacuerdo entre las Patronales ASPEL y AELMA,  y los 

sindicatos UGT y CCOO, este preacuerdo, se ratificará, si procede, en la conferencia 

extraordinaria del sindicato de limpieza, con independencia de las asambleas 

informativas que se realicen. 

Desde UGT, entendemos que es un buen acuerdo, que dignifica las condiciones de los 

trabajadores y trabajadoras del sector. 

AGRADECER EL APOYO DE TODOS/ AS TRABAJADORES/AS LOS EN 

TODAS LAS CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES QUE HA 

HABIDO Y EN LA HUELGA INDEFINIDA DESDE EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE 
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