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INFORME ESTADISTICO SALARIO LIMPIEZAS Y NIVEL DE VIDA ESPAÑA. FELM CGT

Desde la SP Accion Social de la FELM CGT , se a elaborado un dossier con datos estadisticos
referente al  salario precario que tenemos las personas que trabajan el  el  sector de Limpieza de
Edificios y Locales a nivel Estatal, se muestra datos estadisticos relacionados con el nivel de vida
que tenemos en españa ajustada a las ordenes procedentes de la gran union Europea, un nivel de
vida  que  no  se  ajusta  a  la  relidad  salarial  que  tenemos  en  el  sector  de  Limpiezas,  salarios
prehistoricos que no proporciona a las personas gozar de un estado personal y laboral de vienestrar
nulo. O lo que es lo mismo, somos exclavos de nustro trabajo, se vive para y por el trabajo y no se
trabaja para poder vivir dignamente. Una empleada de la limpieza no puede mantener un nivel de
vida digna ni mucho menos proporcional una vida saludable a lo/as hijo/as en cuanto a una dieta
rica y saludable, ya que el salario actual no lo permite.
Si tenemos en cuenta nivel del precio al consumo,  el gasto medio que realiza una familia en españa
en conceptos como, alquiler de viviendas y/o hipotecas, alimentacion, luz, agua, gas, textil ropa y
calzado  etc,  y  lo  comparamos  con  las  retribuciones  que  percibe  un  trabajador/a  de  categoria
Limpiador/a  cuyas  tablas  salariales  se  pueden  ver  en  los  diferentes  convenios  colectivos  de
Limpieza de cada CCAA podremos hacernos una idea de las dificultades que estan atravesando el
colectivo de Limpiezas de edificios y locales a pesar de la vital y esencial labor que realizamos, un
trabajo  no  valorado  por  la  mayoria  de  la  sociedad,  un  trabajo  que  realizamos  proporcionando
salubridad e higiene en edificios como hospitales, colegios y universidades, en recintos publicos y
privados, en transporte, hosteleria, recidencias de la tercera edad etc etc, todos estos edificios no
podrian funcionar sin un adecuado mantenimiento de Limpiezas.
Por ello se ha elabotrado el presente documento donde se reflejan el gasto medio que tenemos y
consume un español en alimentos o viviendas entres otros, esto y,  una exposicion de las tablas
salariales  que  actualmente  se  aplica  al  colectivo  de  limpieza  donde  somos  unos  en  el  sector
servicios con salarios mas bajos.

ALIMENTACION
El  ministro  Planas,  detallo  que  el  Gasto  total  de  los  Españoles  en  alimentacion  alcanzo  los
105.465,2  Millones  de  euros,  con  un  incremento  del  2,3%  respecto  a  2018,  manteniendo  la
tendencia  creciente  de  los  ultimos  años.  Del  gasto  total,  69.503,13  millones  de  euros
corresponden al consumo domestico (65,9%) y 35.962,07 millones al consumo realizado fuera
del hogar (34,1%).
En volumen, el consumo total alcanzo 33.464,08 millones de Kg o Litros, cifra muy similar a la
registrada el año pasado 33.464,38  Mkg/l. De esta cantidad, un 86,1% se ralizo en los hogares y un
13,9% fuera del hogar.
Estas  cantidades  supone  que  cada  español  gasto  en  2019  una  media  de  2.567,1  Euros  en
alimentacion,  para  un  cosumo medio  per  capita  situado en  758,19 kilos-litros  de  alimentos  y
bebidas.
En la base de datos del informe de consumo alimentario del propio ministro de agricultura, pesca y
alimentacion Luis Planas de 2019, en relacion al consumo en los hogares españoles, el gasto en
alimentacion ascendio en 2019 a 69.503,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,4%
respecto al año anterior. Este incremento de gastos se debe a la subida registrada en el precio de
los alimentos (1,8%), ya que el volumen total adquirido registro un ligero descenso del   0,4%.



Lo que viene a confirmar que el precio de consumo de alimentos sube mientras que la adquisicion
de alimentos baja, lo que se traduce en mas dificultades para que familias con hijos a cargo que
trabajan el  secdtor de limpieza  ya que estos tienen un salario de los mas bajos de España.
Sin tener en cuenta otros gastos como pude ser en recursos basicos , ropa, educacion, gas, luz,
agua, alquiler de viviendas, hipotecas etc etc....
VIVIENDA.
El precio del alquiler en españa alcanza una media de 674 euros al mes, aunque existen grandes
diferencias por provincias, que van desde los 819 euros de Madrid y los 769 euros de Barcelona,
segun el Observatorio de Viviendas y Suelo publico por el Ministerio de Fomento en el año 2020.
En cuanto al precio medio de hipotecas, la cuota media se situo por debajo de los 600 euros a
finales de 2003, se disparo por encima de los 800 euros entre 2007 y 2009, se acerco a los 500 euros
en 2016 y ha vuelto a subir hasta casi los 600 euros. Segun la Estadistica Registral Inmobiliaria del
Colegio de Registradores, la cuota hipotecaria mensual media para 2019 ha sido de 591,14 euros.

GASTO MEDIO EN ENERGIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS.
Segun el estudio de fintonic, unas de las app de finanzas lider en españa, el esfuerzo que hacen las
familias para hacer frente a esta factura puede diferir/diferentes casi 250 euros en funcion de la
region en la que vivan.

Lo/as recidentes en Castilla La Mancha, con una media de 1.007 euros, son los ciudadanos que
tuvieron que hacer un mayor desembolso en 2019.

Lo/as Madrileño/as pagaron 1.002 euros.

Lo/as Cantabro/as y Catalane/as, 993 euros.

Andalucia unos 876 euros.

Galicia unos 892 euros

Murcia unos 950 euros

La Rioja 991 euros.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.
La  factura  media  mensual  suele  tener  un  valor  segun  la  provincia  Murcia  28,43  euros  mes,
Barcelona 23,16 euros o Cadiz 23,75 euros mes, sin contar el IVA ni las tarifas que aplican muchas
ciudades por alquiler y mantenimiento de contadores.
Esto hace una media a calculo de 26 euros mes resultara 312 euros al año.

SALARIO DE LIMPIEZAS DE EDIFICIO Y LOCALES.

Como hemos visto anteriormente, hemos eleborado una Exposicion estadistico reflejando el gastos
medios al consumo de productos y recursos basicos que consumimos y del gasto que conlleva para
las familias españolas, no para todas,  lo/as  trabajadore/as por cuenta ajena sobre todo para sectores
como el de la Limpieza, donde los salarios no dan para una dieta equilibrada y saludable rica en
proteinas, vitaminas y minerales y mucho menos a proporcional a los hijo/as el numero de comidas
diarias como es el desayuno, almuerzo, merienda y cena, al menos como les gustaria o una familia
humilde, por otro lado y a continuacion tambien vemos el precio referente a la vivienda el gasto de
energia y agua como recursos elementales y basicos.
En este apartado, exponemos el salario que percibe un/a  trabajador/a  del sector de Limpieza de
edificios y locales el cual se rije por unas tablas salariales como las que acontinuacion os mostramos



y que se puede ver el precario salario y la diferencia de salarios entre la directivas y categorias en
comparacion con categoria de Limpiador/a.
En el convenio de Limpiezas de la comunidad de Madrid, un cargo directivo en una empresa de
Limpiezas, puede llegar a cobrar unos 25.061,70 euros anuales, casi lo mismo un cargo de jefe de
servicio. En el grupo administrativo como por ejemplo Jefe Administrativo 20.701,05 euros anuales
o  los  20.673,90  en  la  categoria  de  mandos  intermedios  como  es  la  de  Encargado  General  o
encargado de zona.
En la categoria de personal obrero como es el de Limpiador/a, 15.984,15 para este año 2021, en la
misma  categoria  observamos  salarios  como  establecen  otras  provincias  como  Bizcaia,  director
gerente 1.802,24 euros mes, jefe de personal 1.674,94 euros mes limpiador/a 1.170,30 euros mes
brutos. Cataluña cargo directivo 1.658,16 euros mes,  mandos intermedios supervisor-encargado de
zona 1.222,87 euros mes, categoria de Limpiador/a 1.065,20 euros año 2021, Malaga titulado grado
superior 23.249,32 euros anuales, grado medio 19.680,56 euros anuales, personal administrativo
16.949,95 euros , categoria Limpiador/a 14.332,94 euros anuales año 2020.

Si tenemos en cuenta el gasto en;
Alimentacion cada español gasto en 2019 una media de 2.567,1 Euros en alimentacion sin
valorar hijos a cargo, 214 euros mes por persona,  

En vivienda una media en alquiler de 700  y/o  hipoteca 600 euros mes,

Gasto Energia una media de 250 euros anuales segun la provincia 21 euros mes,

En Agua una media de 26 euros mes 313 euros anuales.
podremos camprovar como el salario actualmente que tenemos  el colectivo de Limpiezas de
edificios y locales es totalmente precario e insuficiente para atender las nesecidades basicas y
poder gozar de un estado de vienestar y una vida digna.

Por  eso  proponemos  al  Ministerior  de  Trabajo  Migracion  y  Seguridad  Social  y  a  la
Representaciones Sindicales de CCOO Y UGT que negociaran en breve la mayoria de salarios
del  personal   de  limpieza  de  Edificios  y  Locales,   que  negocien  unas  subidas  desde  las
categorias inferiores mas ajustadas al nivel de vida y que pudiera, aunque inferior, asimilarse
a los 1.300 euros brutos de las categorias de encargados con su correspondiete subida anual
acorde a los marcadores del IPC. Solo de esta manera el personal de limpieza de Edificios y
Locales podra ganar los salarios dignos que nos merecemos en esta profesion.  

FELM-CGT- SP-ACCIÓN-SOCIAL
Miguel Pacheco Castro.


