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Madrid, 16 de diciembre de 2020 
 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Queremos informaros que, en el día de hoy, hemos recibido una carta de las Patronales 
del Sector de Limpieza, ASPEL y AELMA, donde nos trasladan que “se ven en la 
necesidad de solicitar una reunión con carácter de urgencia a fin de poder valorar 
conjuntamente estos hechos y valorar posibilidades para evitar el cierre de empresas o 
la aplicación de medidas drásticas”. 
 
Según ellos, los hechos es que hay numerosas empresas del Sector que se encuentran 
en un difícil estado por los gastos extras en productos de limpieza específicos, 
aislamiento de trabajadores o la compra de EPI`s, entre otras cosas. 
 
Parece mentira que las empresas quieran repercutir en los trabajadores y trabajadoras 
de limpieza los costes de la pandemia. 
 
Los trabajadores y trabajadoras somos los que más hemos sufrido las consecuencias de 
la pandemia, somos los que hemos sido afectados por expedientes temporales, visto 
reducidos nuestros salarios (ya de por si escasos) y, lo más lamentable, en numerosas 
ocasiones han puesto nuestra salud e incluso nuestra vida en peligro. 
 
Desde luego, desde UGT no vamos a aceptar que, de nuevo, las crisis solo las 
paguemos los de siempre, los trabajadores y trabajadoras. 
 
Los trabajadores y trabajadoras de limpieza hemos actuado durante esta crisis con una 
responsabilidad que las empresas no nos reconocen nunca. 
 

SI LO QUE QUIEREN ES REBAJAR NUESTROS SALARIOS DEL AÑO 
2021, LA RESPUESTA DE UGT ES “NO”. 

 
Eso sí, les reclamaremos, como ya venimos haciendo, que lo que tienen que hacer es 
tenernos en consideración por el excelente trabajo que hemos realizado y seguimos 
haciendo y, lo primordial, que velen por nuestra salud dándonos los EPI`s adecuados y 
teniendo plantillas suficientes para reducir la carga de trabajo excesiva en la mayoría de 
las ocasiones. 
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