
 
 

 

 

MOCIÓN SOBRE EL BLOQUEO POR PARTE DE LA PATRONAL DE  LA 
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DEL S ECTOR 
DE LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 
 

 
Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo 
municipal de IU Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, 
para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con los establecido en los 
artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción en base a la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Quince mil personas trabajadoras de Castilla-La Mancha, prácticamente todas 
ellas mujeres y con salarios muy bajos, en la mayoría de los casos por debajo 
incluso del SMI, tienen caducados sus convenios colectivos desde finales de 
2021 y acumulan en los dos últimos años una pérdida real de poder adquisitivo 
del 12,4% frente al IPC.  
 
Por este motivo, y con la negociación colectiva bloqueada por sus patronales, 
estas mujeres afrontan desde hace más de un año una penosa situación 
personal y familiar y un gravísimo conflicto laboral, que las ha llevado a 
protagonizar numerosas movilizaciones e incluso a secundar nueve jornadas 
de huelga en las pasadas semanas; sin que pese a ello hayan logrado mover 
ni un ápice la postura patronal. 

 
Estas 15.000 mujeres trabajan en la Limpieza de Edificios y Locales en las 
provincias de Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. La mayor parte de 
ellas trabajan para las administraciones públicas, subcontratas a través de 
empresas privadas adjudicatarias de los correspondientes servicios. 

 
El trabajo que prestan estas mujeres al servicio de las Administraciones 
Públicas fue declarado “esencial” durante la pandemia, y así fue reconocido por 
la ciudadanía en aquellos difíciles momentos, y mereció el homenaje de 
muchas administraciones públicas. 



 
La declaración de servicio esencial ha vuelto a ser reconocido con motivo de la 
huelga, ante la que las autoridades gubernativas concernidas han emitido una 
catarata de decretos de servicios mínimos en los que así se declara 
expresamente. 

 
Entre las administraciones públicas usuarias de los servicios laborales de estas 
trabajadoras sobresale, de forma muy destacada, la JCCM y cuantos 
organismos la integran y dependen de ella.  
 
Igualmente, entre las administraciones públicas para las que prestan servicio 
estas mujeres se encuentran numerosas corporaciones municipales, entre la 
que se encuentra nuestro Ayuntamiento. Por esta razón, todas las 
administraciones deben involucrarse y actuar en favor de estas 15.000 
trabajadoras porque es su responsabilidad ya que son los principales clientes 
de la patronal del sector. 

No debemos olvidar que el 97% de los beneficios de estas empresas que 
conforman la Patronal Aspel proviene de los organismos públicos, y éstos 
tienen la obligación de posicionarse y actuar en favor de estas trabajadoras. 

Las reivindicaciones fundamentales de las trabajadoras no solo son 
perfectamente asumibles, sino que son absolutamente justas. Entre ellas 
destacamos: una subida salarial para recuperar en cuatro años el poder 
adquisitivo perdido, cláusula de revisión salarial y reducción de la jornada 
laboral para equiparse a los empleados públicos donde en la mayoría de los 
casos prestan servicio. 
 
No queremos dejar de destacar que éste es un conflicto con un clarísimo sesgo 
de género, ya que como se ha dicho más arriba, la práctica totalidad de las 
personas afectadas son mujeres (más del 90%), motivo por lo que en la 
presente moción nos hemos referido a las personas trabajadoras en femenino. 
Además, hay que destacar, tal y como han denunciado los sindicatos, que a las 
patronales a las que no les ha temblado el pulso en aprobar subidas salariales 
por encima del 4% en sectores masculinizados. 
 

 
Por todo lo dicho, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno de la 
Corporación de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1.- Manifestar públicamente el apoyo a las trabajadoras del sector de la limpieza 
de edificios y locales y a sus reivindicaciones laborales. 
 
 



2.- Ordenar al señor Alcalde para lo siguiente:  
 

a) que se dirija por escrito a las patronales del sector de limpieza de edificios y 
locales, instándolas a levantar el bloqueo y a negociar de buena fe los convenios 
colectivos que se encuentran caducados. 
 
b) que se dirija por escrito a la Consejería de Economía y Hacienda para que de 
forma inmediata se dirija a la patronal del sector de limpieza de edificios y 
locales, instando a negociar los convenios colectivos que se encuentran 
caducados, y que emplee todos los mecanismos legales que se encuentre en 
manos de la Consejería o del Gobiernos Regional para impedir el bloqueo de la 
mencionada patronal y que se encuentre una solución al conflicto. 
 
c) que se dirija por escrito al Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
Don Pablo Bellido Acevedo, para que se debata y apruebe una Declaración 
Institucional en apoyo de estas 15.000 mujeres.  
 
d) que se dirija por escrito al Presidente de la Junta De Comunidades de Castilla-
La Mancha, Don Emiliano García-Page instándole a que intervenga 
directamente en la resolución del conflicto porque como gestor público es el 
máximo responsable ya que la JCCM ha destinado 120 millones de euros y no 
para que se lucren a las empresas a costa de las condiciones de las 
trabajadoras.  
 
e) Hecho todo lo anterior, el Alcalde mantendrá una reunión informativa, en el 
plazo máximo de un mes desde la celebración de este Pleno, con los portavoces 
de los grupos municipales, concejales no adscritos y los responsables del sector 
de limpieza de los sindicatos mayoritarios, para explicar el avance en las 
encomiendas para tratar de solucionar el conflicto.  
 
 
3.- Iniciar el procedimiento de remunicipalización del servicio de limpieza de 
edificios y locales dependiente de este Ayuntamiento, subrogando a todas las 
personas contratadas, para abaratar así el coste del mismo y garantizar unas 
adecuadas condiciones laborales y salariales dignas para todas ellas. 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 12 de febrero de 2023. 
 
 
 
 

Fdo. María José Pérez Salazar 
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
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