
GRUPO TRABAJADOR@S DE LIMPIEZA 

Desde el grupo de trabajador@s de limpieza, analizamos el preacuerdo firmado el pasado 

domingo 27 de noviembre y exponemos las siguientes cuestiones: 

• Los 500 € son los atrasos de este año 2022 que no nos han pagado. No se consolidan 

en tablas salariales y son proporcionales, es decir si trabajas a jornada completa (8 

horas) te dan en un solo pago los 500 €, pero si trabajas media jornada (4 horas) te 

dan 250 €. 

• Los porcentajes son 2% para 2022, 2% para el 2023, 3% para 2024 y 3,5% para 2025. 

En realidad no ganamos un 2%, lo que se consigue es perder, entre 2021 y 2022, un 

11,7%, descontados los porcentajes del preacuerdo. 

• ¿Un día de vacaciones a partir del 2026. ¿Dónde se ha visto firmar algo cuando deja de 

tener vigencia el convenio? 

• Vigencia de 2022 a 2025. Estamos condenadas a la precariedad hasta 2025. 

• ¿Por qué se firma este preacuerdo, en domingo con nocturnidad y alevosía? No 

hubiera sido mejor que previamente hubiera habido una asamblea de trabajador@s 

y en ese caso se hubiera ido con un mandato de los trabajador@s que son soberanos. 

• ¿Por qué las negociaciones que se empezaron a principios de año, se planteaba un 5%, 

que ya era bajo, y ahora se ha firmado un 2%? 

• La inflación media de este 2022 en España es de un 9%, no es real, porque según el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), los porcentajes son los siguientes: 

 Azúcar: cuesta el 42,8% más que hace un año, harinas y otros 

cereales: un 37,8% más, legumbres y hortalizas frescas: 25,7% más caras, huevos: 

25,5% más, leche: 25%  más respecto a octubre de 2021, aceites y grasas: 23,9% más, 

carnes: entre un 12,3 % y un 14,9% más, pan: 14,9% más que hace un año, 

frutas frescas: 12,8% más,  pescado fresco y congelado: cuesta el 11,2% más, esto sin 

comentar el precio de la electricidad, combustibles y gas.  

Hay comunidades de vecinos que no van a encender la calefacción este invierno. 

• ¿Por qué se ha desconvocado la huelga? Creemos que la huelga NO se tenía que haber 

desconvocado, hasta que los trabajadores se hubieran pronunciado. Creemos que 

NO se tenía que haber firmado el preacuerdo el domingo por la noche. Se debería 

de haber recogido lo que la patronal estaba dispuesta a ofrecer y en las asambleas 

decidir si se desconvoca la huelga o no. Ha sido una decisión unilateral sin contar con 

la opinión de los trabajador@s. 

 

¿NO ERAMOS ESENCIALES? La limpieza es una actividad ESENCIAL, que la paguen 

como tal 

NOSOTRAS TRABAJAMOS, NOSOTRAS DECIDIMOS 


