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EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMIENZA 
MAÑANA UNA HUELGA INDEFINIDA 

Madrid, a 26 de noviembre de 2018 

Después de casi un año de negociación del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la 
Comunidad de Madrid, los trabajadores y trabajadores de la limpieza están llamados a partir de mañana a 
una huelga indefinida por el bloqueo en la negociación de su Convenio Colectivo, convocada por UGT y 
Comisiones Obreras. 

Las Patronales del Sector, ASPEL y AELMA, con su actitud intransigente y de no querer dignificar las 
condiciones de los trabajadores y trabajadores han ocasionado que los Sindicatos convoquen una huelga 
indefinida para luchar por el Convenio Colectivo. 

A esta huelga están convocados 70.000 trabajadores y trabajadoras en toda la Comunidad de Madrid y va 
a afectar a la limpieza de servicios tan importantes como Hospitales, centros de salud, transportes 
públicos, centros educativos, aeropuertos, etc… 

Los trabajadores y trabajadoras de limpieza lucharan por unas condiciones dignas y ganancia de poder 
adquisitivo, en un Sector donde los salarios no llegan a los 1.000€ y donde la mayoría de los trabajadores 
tienen jornadas parciales. 

Desde FeSMC-UGT-Madrid llamamos a las empresas de limpieza a un ejercicio de responsabilidad y a 
dignificar las condiciones de los trabajadores, en un servicio tan importante como la limpieza. 

La huelga indefinida, que comienza esta noche a las 00:00 horas, estará acompañada de movilizaciones, a 
las que están convocadas todos los trabajadores y trabajadoras: 

• Día 27: concentración a las 7:00 horas en Paseo de la Castellana frente al intercambiador de 
Nuevos Ministerios para trasladarse a las 9:00 horas frente al Ministerio de Trabajo. 

• Día 28: concentración de 10:00 a 12:00 horas frente a Presidencia del Gobierno. 
• Día 29: concentración de 10:00 a 12:00 horas frente al Ayuntamiento de Madrid. 

Desde FeSMC-UGT-Madrid pedimos disculpas a los ciudadanos que se vean afectados por la deficiencia 
en la limpieza que se puede ocasionar por la irresponsabilidad de las empresas. 

Para más información: 
Alfredo Turienzo Recio 
Secretario del Sindicato Sectorial de Limpieza de FeSMC-UGT-Madrid 
Tf.: 699207408 
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