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Se ha  firmado un acuerdo por el que se modifica  el 

contenido del convenio de limpieza de edificios y locales 

de Valencia. 

El martes 25 de junio Fes-UGT-PV y CCOOO junto con APELVA (patronal valenciana de 

pequeñas y medianas empresas) ASPEL con representación mayoritaria de las partes 

sindical y patronal, firman el convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia 

de Valencia, que afecta a más de 10.000 trabajadoras  y trabajadores Convenio de 

eficacia general. 

El primer objetivo, según las partes firmantes era evitar la judicialización de las 

negociaciones. 

VIGENCIA DEL CONVENIO.- hasta el 31 de Diciembre de 2014. Ampliando la ultra 

actividad a cuatro años más. El convenio puede ser prorrogado hasta el 2019. 

INCREMENTOS SALARIALES.- Durante los años 2010, 2011 y 2012 no se incrementan 

los salarios (congelación), con incrementos del 0,75 para el 2013 y del 0,50 para el 

2014.Los incrementos son sobre todos los conceptos salariales y extra salariales, en los 

porcentajes indicados. 

Antigüedad.-Se elimina la limitación de trienios. 

Vacaciones.- En el caso de que al comienzo de las vacaciones la trabajadora se 

encontrara de IT o de maternidad, las vacaciones se le concederán posteriormente una 

vez de alta en la empresa. 

 Se mantienen las condiciones laborales y las ventajas sociales del convenio ya 

existente. Se crea una comisión de redacción del nuevo convenio de 

conformidad con el RD ley 3/2012 ( Se adapta el contenido del convenio a la nueva 

reforma laboral) 

Con la firma del convenio de Valencia y dado que el de la provincia de Alicante está 

vigente hasta Diciembre de este año, se pretende desbloquear la firma del convenio de 

Castellón, garantizando la aplicación de los convenios sectoriales de limpieza en toda la 

Comunidad Valenciana. 


