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Nuestra Situación en El Sector
Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza, 
mantenimiento y servicios auxiliares llevamos años de 

retroceso en nuestros derechos. Nuestro trabajo se sigue despreciando, pese a 
que es el que hace posible que hospitales, centros educativos, espacios públicos y 
todo tipo de edificios se mantengan en las condiciones necesarias para su correcto 
funcionamiento y disfrute por el conjunto la sociedad. 

La habitual cadena de subcontratación y la ambición de las empresas licitadoras de 
estos servicios han convertido nuestra profesión en una mera cesión de personas, 
que no tiene en cuenta nuestras verdaderas condiciones de trabajo. La mejora de 
nuestras condiciones y salario mejoraría también la calidad del servicio prestado, 
eliminando la precariedad y temporalidad demasiado común en el sector. 

#LimpiezaDigna



¿Qué han hecho los otros “sindicatos”?

¿Qué te ofrece CNT?

Los mal llamados sindicatos mayoritarios se han dedicado a pactar convenios de 
miseria en grandes empresas de nuestro sector, dando cobertura –especialmente- al 
personal de estructura no productivo. Por otra parte, el convenio provincial de Valencia 
para la Limpieza de Edificios y Locales se encuentra totalmente desfasado desde 2013 
y afecta de forma muy negativa a nuestras condiciones laborales. Recordamos que 
recientemente CCOO y UGT han firmado un nuevo convenio con la Patronal para 
prorrogarlo hasta 2020 con una subida salarial irrisoria. 

Los Comités de Empresa se han mostrado ineficaces para solventar nuestros 
problemas cotidianos y han preferido dedicarse a otros intereses sin tener en cuenta 
nuestras necesidades. Solamente se han mostrado interesados o realmente implicados 
cuando se acerca la fecha de las Elecciones Sindicales. 

Desde el Sindicato de Limpieza, Mantenimiento y Servicios Auxiliares de CNT 
pensamos que las trabajadoras y trabajadores del sector debemos unirnos para 
defender nuestros derechos y protegernos contra los abusos de las empresas. 
Seamos limpiadores/as del sector sanitario o no sanitario, barrenderos/as, personal de 
mantenimiento, cristaleros/as, auxiliares, etc, compartimos una misma problemática 
y tenemos intereses comunes. Aunque trabajemos en empresas y edificios diferentes, 
CNT-Limpieza es el sindicato que puede ser el nexo de unión para trabajar en común. 

Tenemos presencia en algunas empresas como EULEN, CLECE, ISS, AGPAR, FERROSER, 
FCC, etc. Cuantos/as más compañeros/as seamos de CNT, más mejoras conseguiremos 
y mayor protección tendremos en nuestros puestos de trabajo. Nuestro sindicato 
es totalmente diferente al resto en el funcionamiento y en el modelo sindical: 
se preocupa realmente por nuestra situación y problemática específica en cada 
empresa y centro de trabajo.

Los Comités de Empresa solo se pueden constituir en las empresas y pensamos que en 
la mayoría de las ocasiones nuestro trabajo está más relacionado con el cliente al que 
le prestamos los servicios. Para solventar este problema, CNT tiene la capacidad de 
constituir secciones sindicales en centros de trabajo complejos en los que operan y 
prestan servicios diferentes empresas, terminando de esta forma con las divisiones 
y el corporativismo.  

CNT-Limpieza te ofrece la información que te interesa (estudio del salario y aplicación 
el convenio, durante procesos de subrogación, análisis de los pliegos de condiciones 
del contrato de servicios, prevención de riesgos laborales, etc.). Asimismo, la 
posibilidad de organizarte en un sindicato que te protege jurídica y sindicalmente 
contra sanciones o despidos. 



Desde CNT creemos que esto debe hacerse desde sindicatos eficaces y contundentes 
en la defensa de nuestros derechos. Un sindicalismo participativo, dónde todos y to-
das  decidimos, autónomo e independiente de empresas e instituciones, financiado 
por los propios trabajadores/as, y sobre todo, que se vuelque en la defensa de cada 
afiliado/a desde la solidaridad y el apoyo mutuo. 

En CNT te proponemos un sindicalismo que se ha demostrado efectivo con empresas del 
sector grandes y pequeñas, donde la combinación de acción legal y sindical consigue 
mejoras para nuestros puestos de trabajo. 

¿Sabías que muchas veces el no significarse o no reclamar no sólo no te protege sino 
que facilita tu despido?

¿Sabías que la legislación laboral protege a quién demanda o a quien realiza activi-
dad sindical estableciendo la nulidad de sus despidos o cualquier otra medida que se 

tome cómo represalia?

963 41 93 41 valencia.cnt.es
limpieza@valencia.cnt.es C/ Progreso, 126. Valencia

Te animamos a contactar con el sindicato por teléfono, e-mail
o a través de la web.

Te animamos a denunciar abusos y situaciones de ilegalidad
al sindicato para que podamos actuar.

Es mucho lo que puedes hacer. Porque de tí, también depende.

Contacta con

Afíliate a CNT


