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COMUNICADO DE PRENSA 

 
1 de abril de 2011 
HOY SE REÚNEN EN LA CASA DEL PUEBLO DE LA UGT EN VALENCIA PARA DECIDIR 
LAS PRIMERAS ACCIONES  
 

“El sector de limpieza pondrá en marcha 
movilizaciones ante el bloqueo del convenio 

desde 2010” 
  
 Más de 250 delegados y delegadas del sector de limpieza, 
pertenecientes a la FeS-UGT-PV, se reunirán hoy en asamblea a partir de las 
11 horas en la Casa del Pueblo de la UGT en Valencia, para poner en marcha 
las movilizaciones que consideren oportunas ante el bloqueo del convenio 
colectivo del sector de limpieza en la provincia de Valencia, que está siendo 
boicoteado por la patronal desde hace ya dos años. 
 
 La patronal del sector, representada por ASPEL y APELVA, está 
manteniendo una actitud abusiva en los planteamientos, casi carroñera, ante 
un colectivo que en la actualidad asciende a más de 10.000 personas, pues su 
intención es financiar cualquier incremento salarial con la pérdida de las 
mejoras sociales recogidas en los convenios colectivos anteriores. 
 
 Las patronales del sector, no se conforman con la ilegalidad de no haber 
aplicado ningún incremento salarial desde el año 2009, sino que piden la 
congelación de la antigüedad, incluso llegando a pedir retroactividad en dicha 
medida, desde los años 2010 y 2011.  
 
 Todo ello, en un contexto muy negativo para el sector, que está viviendo 
una fuerte convulsión interna, donde a las dificultades que está generando la 
no aplicación de los incrementos salariales, se une un importante descenso en 
las jornadas debido a la crisis económica, con lo que ello significa para los 
exiguos salarios que se pagan en el sector. 
 
 La FeS-UGT-PV, sindicato mayoritario del sector, encabezará estas 
movilizaciones que pasan por trasladar la situación creada a los clientes de las 
grandes empresas del sector y concentraciones de trabajadores y trabajadoras, 
acudiendo al Tribunal de Arbitraje Laboral para que medie ante el bloqueo 
patronal del convenio colectivo y todas las medidas necesarias para acabar con 
esta situación. 

 
Para más información: Soledad Moreno, responsable del sector de limpieza 659934240. 


