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Presentamos, con espíritu constructivo, estas 

“Prioridades del Sector de la Limpieza y nuestras Solu-

ciones destinadas a que el Sector Limpieza se recupe-

re y avance en el post Covid en el 2021”, que permitan a 

las empresas y empleados de limpieza seguir contribuyen-

do aún más al desarrollo de la economía española y al bie-

nestar de los ciudadanos de nuestro país. 

En España, más de 460.000 puestos de trabajo de limpie-

za están involucrados diariamente en variados edificios de 

oficinas, transporte, establecimientos de salud, administra-

ciones, industria, turismo y educación, etc.  Otro dato muy 

significativo es que casi el 90% de la aportación del sector 

de limpieza al PIB se materializa en el pago de salarios y 

cotizaciones sociales a los trabajadores que dan servicio 

en la empresa cliente. 

De hecho, durante la crisis de Covid-19, los trabajos de 

limpieza se destacaron porque fueron esenciales tanto 

para la continuidad de entonces como para la recupera-

ción de la actividad post-Covid.  Fuimos un frente que con-

tribuyó codo a codo en la primera línea y hemos recibido 

la valoración y el aplauso constante de la sociedad duran-

te toda esta crisis.  Demostrado queda, después de aquel 

terrible comienzo, que necesitamos un acceso prioritario a 

equipos de protección individual como los sanitarios 

(EPI’s) para proteger a nuestros hombres y mujeres de 

esta profesión. 

Reclamamos que este sector debe ser incluido en las discusiones de estrategias nacionales y territoriales de las 

áreas de salud y del medioambiente, como expertos esenciales para mantener el funcionamiento de las infraestruc-

turas con el desarrollo de eficaces protocolos de limpieza de superficies y aerosoles, uso de técnicas y productos 

especiales para mantener todas las instalaciones seguras. 

Nuestro trabajo previene riesgos para la salud y hace posible el mantenimiento de lazos sociales.  Ha creado reco-

mendaciones de nuevos estándares para espacios individuales de trabajo acelerados por el teletrabajo; preserva la 

nueva ocupación de superficies garantizando distancias; y ha variado los planes y frecuencias que eviten reiteracio-

nes innecesarias con alto impacto económico, esto último muy importante para nuestras empresas de limpieza que 

seguimos estando en un sector altamente competitivo en precio. 

Esa crisis también nos invita a repensar el enfoque de Servicios de Limpieza; es para la profesión la oportunidad de 

continuar nuestra campaña de sensibilización para compradores públicos y privados de un servicio de limpieza res-

ponsable al precio justo.  (www.cleaningbestvalue.eu) 

Este documento trae al debate público las características de un sector como es la Limpieza de interiores que ha 

visto aumentar, debido  a esta crisis COVID 19, la necesidad de la sociedad de una higiene y desinfección profesio-

nal diaria.  También para no perder la visibilidad del trabajo de nuestras empresas y limpiadores. 

NUESTRAS PRIORIDADES  

A LA RECUPERACIO N DEL  

SECTOR LIMPIEZA  

PARA EL AN O 2021 Y 

SIGUIENTES 
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Los puntos desarrollados se presen-

tan coincidiendo con el vigésimo 

aniversario de la Asociación Profe-

sional de Empresas de Limpieza  - 

ASPEL con ánimo de sensibilizar a 

los actores institucionales y autorida-

des públicas sobre los desafíos y pro-

blemáticas a los que se enfrenta 

nuestro sector esencial para la socie-

dad.  Nuestras empresas asociadas 

han sido pioneras y estuvieron duran-

te años prestando servicios que la sociedad todavía no demandaba; así que cuando los llegó a demandar, 

estuvieron preparadas para satisfacer la demanda. 

 

 

A REA LABORAL 

NUESTRAS  

SOLUCIONES PARA EL MOMENTO   

POST-COVID19 EN EL  

SECTOR LIMPIEZA 

Los informes indican:  “España es el país dónde es más elevada la carga soportada 

por los empleadores, junto a Grecia y la República Checa”.  En el resto de los países, 

el reparto de la carga suele ser más equilibrado entre empleadores y empleados, siendo 

incluso más alta la soportada por los empleados en países como Alemania.   

 

PROPUESTA Las COTIZACIONES a la SS deben acercarse a la media europea UE, 

tanto el porcentaje que pagan las empresas como lo que devengan los trabajadores.   

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
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ABSENTISMO 

El Absentismo, es un problema de primer orden para nuestras empresas ya que supone 

costes tanto en salarios (retribuciones de los sustitutos) como en parte de los 

complementos y prestaciones de incapacidad temporal y cotizaciones sociales, así como 

otros costes indirectos por disminución de la productividad y costes administrativos 

(reclutamiento y formación en caso de sustitución). 

El informe, realizado por colaboración con la Asociación de Mutuas de Accidentes de 

Trabajo (AMAT), muestra que la tasa de absentismo, entendida como el de trabajadores 

que no fueron a trabajar ningún día, ha repuntado desde 4’29% hasta el 6’26% entre 

2009 y 2020, es decir que el equivalente a 28.903 trabajadores faltaron al trabajo el 

pasado año y la cifra sigue aumentando año a año según los indicadores publicados por 

AMAT.   

 

PROPUESTA  Reducir a la mitad los 15 días de prestación de incapacidad temporal y 

estudiar seriamente junto a la TGSS la “tradición” española de acumular el absentismo en 

los primeros días de la semana, como han demostrado numerosos estudios de recursos 

humanos y el informe de la propia TGSS a mayo 2021. 

ABSENTISMO 

SMI 

Sobre el Salario Mínimo Interprofesional, SMI: El último Acuerdo para el Empleo y la 

Negociación Colectiva, IV ANC, entre los sindicatos y CEOE, citaba que las 

Administraciones deberían tener en cuenta esta subida en los precios de licitación. Sin 

embargo las empresas han tenido que soportar íntegramente las tres últimas subidas del 

SMI de 22’3%, 5’5%, 1,57%. Es necesario que las Administraciones permitan actualizar las 

alzas en los contratos en ejecución. Estas subidas por RD tampoco son fácilmente 

trasladables al cliente privado. 

PROPUESTA  encontrar alguna fórmula legal que solucione a los contratos firmados 

y en ejecución su actualización por las subidas del SMI.   
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ABSENTISMO 

Siendo un aspecto de sostenibilidad de nuestro Sector de Limpieza el MANTENIMIENTO 

DEL EMPLEO, por la SUBROGACIÓN en convenios, subrogación de plantillas, el Sector 

necesita transparencia en la continúa sucesión de contratas.  Pedimos a la TGSS y a 

HACIENDA certificados reales que exoneren realmente de deudas y den seguridad 

jurídica a la empresa entrante en cada contrata respecto a deudas de la cedente. 

 

En relación a las subrogaciones de plantillas en sectores en los que la actividad descansa 

en la mano de obra y las limitaciones a la responsabilidad de la empresa entrante que se 

establecieron en el Convenio colectivo de aplicación, el Tribunal Supremo tuvo que 

cambiar su criterio y la Jurisprudencia que venía manteniendo desde abril 2016, acogiendo 

el criterio sentado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y contenido en la 

Sentencia Somoza Hermo de 11 de julio de 2018.  Este giro del Tribunal Supremo supone 

la ineficacia de las cláusulas convencionales de los convenios que prevén limitaciones a la 

responsabilidad en favor de las empresas entrantes como consecuencia de sucesiones de 

contratas de sectores basados en la mano de obra, como ocurre en la limpieza, entre 

otros. 

 

 

PROPUESTA  Estando hoy pendientes de la Reforma Laboral, proponemos la 

siguiente nueva redacción del final del Art. 44.3 del E.T.: “3…… Todas estas 

responsabilidades no serán de aplicación a la empresa concesionaria cuando, existiendo 

sucesión de empresa, se produzca la subrogación de todo o en parte del personal afecto a 

la entidad económica como consecuencia de haberse pactado dicha subrogación y sus 

efectos en un Convenio Colectivo de ámbito sectorial, en cuyo caso las responsabilidades 

serán las pactadas en Convenio Colectivo.”  

Con ello volvemos a la subrogación pactada en convenio sectorial que se apoya y ajusta 

plenamente a las bases constitucionales, legales de negociación colectiva, 

jurisprudenciales y de políticas de empleo, con las que nos hemos dotado en España de 

modo pacífico en los últimos 40 años. 

SUBROGACIÓN 
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PROPONEMOS  Aumentar el trabajo de limpieza, “A la luz del día”, diurno de nuestros 

profesionales con colaboración de nuestros clientes.  Reduciendo el consumo de energía 

de los edificios y aumentando la conciliación familiar de los profesionales de 

limpieza.  

  

PROPONEMOS Ampliar  los contratos en cuanto a trabajos de limpieza por 

demanda, es decir incluir trabajos no programados a demanda del cliente con un 

uso eficiente de las IT aplicadas. 

Dada la curva demográfica de la población en España es preciso, para ello, 

 PROPONEMOS abordar la extensión de la aplicación del contrato de relevo para 

JUBILACIONES de empleados, operada por el RDL 20/2018, de 7 de diciembre y que 

llegue a nuestro Sector de Limpieza y establecer un mecanismo equilibrado de jubilación 

anticipada para determinadas categorías profesionales en función de la valoración de los 

riesgos laborales inherentes a las mismas, porque creemos que puede lograrse 

preservando un diálogo social maduro y eficiente. 

JUBILACIONES 

Nos tenemos que europeizar de una vez por todas y ampliar el articulado del Convenio 

Sectorial Estatal principalmente de las materias de los cambios legales habidos desde 

2013 que se firmó el primer Convenio del Sector con los sindicatos.   

PROPONEMOS Incluir planes de igualdad, teletrabajo, etc. y también la variación 

salarial en el convenio como materia reservada al mismo desde el próximo año 2022, 

continuando el resto de materias en el ámbito provincial. 

CONVENIO SECTORIAL 

“A LA LUZ DEL DÍA” 
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 Recomendamos a los Órganos de Contratación que en las Memorias económicas 

justificativas del precio de licitación contemplen correctamente de forma desglosada 

costes directos e indirectos (Art. 100.2 y 101) todos los costes laborales de los 

profesionales de limpieza según el convenio sectorial (incluidos los uniformes, 

productos, consumibles, formación, EPI’s, etc).  Gastos generales de estructura y el 

beneficio razonable.  Además se tiene que valorar también las posibles prórrogas 

del contrato. 

 Para evitar subastas encubiertas, proponemos que la valoración del precio de la 

oferta nunca pondere más del 51% del total. 

 En cualquier caso la mejor oferta se puntuará con el total del 100% de la puntuación 

en la valoración, de forma que se garantice la mejor relación calidad-precio.  Ello 

evitará que sea el objetivo principal de los licitantes reducir el precio lo máximo 

posible, todo ello de cara a conseguir la adjudicación del contrato, puede suponer 

CAMBIOS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO (LCSP) 

Siendo un Sector que a pesar de los cambios se 

contrata el servicio de limpieza dando mucho peso al 

precio, proponemos en este apartado cambios en la 

Contratación Pública que quede recogida en la Ley de 

Contratos del Sector Público (LCSP) además de 

recomendaciones para los contratos de clientes 

privados. 

RECOMENDAMOS el uso de la Guía del Valor 

Óptimo para la contratación del servicio de limpieza 

www.cleaningbestvalue.ue que evita la DICTADURA 

del PRECIO a la hora de contratar.  

A REA CONTRATACIO N DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 
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desviaciones en la estimación de costes que supongan posteriores incumplimientos 

del pliego de prescripciones técnicas. 

 Las etiquetas y sellos (ISO’s, OSHA’s, IGUALDAD, etc) determinarán la solvencia 

de las empresas, pero no podrán ser puntuadas en el proceso de valoración de 

ofertas. 

 Como Buena Práctica proponemos la eliminación en las ofertas de los criterios de 

adjudicación, la evaluación y puntuación de “Bolsas de horas gratuitas para uso 

de la Administración” durante el contrato, ya que fomentan y producen 

desproporción en las ofertas al querer puntuar al máximo, cuando no se limitan y 

rompen la onerosidad del contrato y la buena fe (un buen ejemplo se encuentra en 

el Código de Buenas Prácticas publicado en el Acuerdo Marco de la Limpieza de la 

Generalitat de Catalunya). 

 Proponemos al Ministerio de Hacienda (DG Patrimonio y a la JCCPE) que eliminen 

la obligatoriedad de las prórrogas del contrato  por pliego  Art.29.2 LCSP 

estableciendo que sean por voluntad entre la Administración y la Empresa ya que el 

uso injusto que se está haciendo, añadido además a  que se suelen extender los 

contratos 9 meses más, hasta que se publica un nuevo concurso, produce una falta 

de previsión en mover el expediente por el organismo contratante, y unas pérdidas a 

la empresa al no poder repercutir los incrementos de coste que soporta debido al 

tiempo transcurrido desde que fue adjudicado, y por ello el desequilibrio injusto para 

las empresas. 

 Dar libertad al licitador en cuanto a los medios que considere más adecuados para 

conseguirlos y no especificarle exhaustivamente los medios, materiales y personales 

que tiene cumplir.  Ello no permite innovación alguna y se limitará a poner a 

disposición esa lista de medios.  Será más eficiente el contratar unos acuerdos de 

servicios de limpieza y unos hitos muy claros para valorar la calidad y cumplimiento 

el servicio.  En resumen VALORAR el RESULTADO NO los MEDIOS. 
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 Los COSTES LABORALES excesivamente ajustados sin un proyecto técnico que lo 

desarrolle, pueden llevar implícito reajustes severos de plantilla, descuelgue, pactos 

de centro u otro tipo de medidas que a la larga generen un conflicto que provoque 

mermas en el servicio y conflictividad social. 

 Permitir la posibilidad de comparar entre los proyectos técnicos que pudieran 

proponer los distintos licitantes, posibilitando bonificar o penalizar la oferta sobre la 

adjudicación final y su resultado. 

 Evitar la reiteración de criterios de valoración de solvencia (por ejemplo: 

certificaciones de calidad, etc.) 

 Realizar una correcta estimación de la partida presupuestaria entre el cliente y la 

empresa. 

 Adecuadas fórmulas de revisión de precios a lo largo del contrato. 

 Considerar todas las dimensiones del valor agregado por el servicio, estableciendo 

en la evaluación de las ofertas un criterio de calidad superior o igual al 49%, 

seleccionando la oferta en línea con los requisitos de calidad esperados y 

detectando / descartando ofertas anormalmente bajas. 

 Prestar especial atención a aquellos sectores que en el afán de reducir costes, 

rompen la externalización del servicio de limpieza pasando el pasivo laboral de la 

subrogación de plantillas a la empresa contratista con el argumento de realizarse 

ellos mismos con su propio personal el servicio, siendo inviable en la mayoría de los 

casos. 

CLIENTES PRIVADOS 
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COMPETITIVIDAD 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:  En colaboración con el Ministerio de Sanidad, 

DG de Salud Pública, Calidad e Innovación, Subdirección General de Sanidad 

ambiental y Salud laboral, recomponer la legalidad y la formación y cualificación 

profesional necesaria para que nuestros profesionales de la limpieza y desinfección 

puedan seguir usando los productos biocidas registrados para uso profesional en el 

trabajo diario de higiene de los lugares. 

La autorización del uso de biocidas para desinfectar que el Ministerio de 

Sanidad publicó en 2006 los tipos de usuarios de estos productos, público general, 

profesionales especializados con formación extensa FP, y registradas en ROEB, en 

plagas.  Normativas sin contar con nuestro sector (usuarios y profesionales) con 

años limpiando y desinfectando y que la pandemia ha puesto en evidencia que 

tenemos que encontrar una norma similar a la que tienen en el resto de países de 

nuestro entorno, cumpliendo la Directiva Europea en el Reglamento 58/2012 para 

usar reglamentariamente por nuestras empresas y empleados productos del grupo 1 

biocidas, tipo de producto 2: desinfectantes y alguicidas no destinados a la 

aplicación directa a personas o animales. 

COMPETIR  desde COSTES LABORALES SOSTENIBLES  

La externalización de servicios ha sido una tendencia al alza en España hasta la crisis/recesión.  

Cada vez son más las empresas que , para ser competitivas y eficaces, externalizan algunos 

servicios como una fórmula que optimiza sus recursos, permitiendo focalizarse en su propio 

negocio.  Este mercado se esperaba creciera a un ritmo del 4% al 5% anual en los próximos años 

y ahora corre el peligro de estancarse por el uso de criterios ideológicos en vez de un análisis 

rigurosos de la eficiencia. Un magnífico ejemplo está en la sentencia 3719/2021 del TSJC con un 

análisis de eficiencia, dejando que el IVA cause ahorros. 

Abogamos por el estudio de todos los modelos posibles de gestión en el marco de la eficiencia, así 

como el marco jurídico en el que deben desarrollarse.  Recomendamos la lectura de los informes y 

libros sobre la materia de externalizar servicios a empresas especializadas, como las nuestras de 

limpieza, que con análisis de caso de eficiencia demuestran claramente la falta de veracidad del 

que argumenta ideológicamente. (Servicios públicos e ideología.  Ed. Profit. El interés general. 2017 y la excelencia 

en los servicios públicos. Ed. Almuzara 2017) 
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 LEGISLACIÓN: Nos comprometemos a atacar a la competencia desleal, 

denunciando las prácticas de fraude e intrusismo ante los Organismos de 

Competencia y Juzgados. 

 DESINDEXACIÓN:  Proponemos una reforma de la Ley de Desindexación 2/2015, 

de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y el RD 55/2017, de 

3 de febrero, que permita la revisión de precios de nuestros contratos por 

negociación colectiva, SMI, cotizaciones o impuestos. 

 MOROSIDAD:  Exigimos que se cumplan los plazos marcados por Ley de 

Morosidad en clientes privados y públicos.  ASPEL está legitimada para intimar y  

denunciar (Directiva 2011/UE).  Queremos sensibilizar a la sociedad haciendo 

públicos los impagos a nuestros asociados y pidiendo sanciones al incumplimiento. 

 IVA:  Por otro lado nuestro Sector tiene problemas en aquellos clientes de sectores 

privados que son “consumidores finales de IVA” como el sector hospitalario o 

educación.  La solución puede estar en llegar a un acuerdo con la Administración  

en como discriminar zonas en Hospitales y Colegios y aplicar tipos de IVA reducido 

en las zonas dónde la limpieza es más crítica (hospitalización, área quirúrgica, 

UCIS, aulas de educación infantil, etc.). Cierto que debería de promoverse 

conjuntamente con ellos cómo hacer para que soporten menos gravamen por 

nuestros servicios, o bien se establezca un IVA reducido.  Encontramos que en este 

último año la Educación y Sanidad Privada, sectores dónde la “limpieza profesional 

y especializada” son una necesidad, avanzan los procesos de internalización del 

servicio por causa del impuesto del IVA (21%) o se crean Consorcios o 

Agrupaciones con empresas de servicios incluyendo nuestro servicio de limpieza no 

devengando el impuesto. 
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Nuestra Federación Europea, EFCI, apoya el compromiso de la comunidad internacional 

con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Y ha decidido 

comprometerse en la consecución de los ODS y acompañar al sector europeo de servicios 

de limpieza e instalaciones en su contribución a los objetivos.   

ASPEL, como miembro de EFCI, también nos comprometeremos a los seis objetivos 

más adecuados para el sector de limpieza. 

La EFCI cree que el sector europeo de servicios de limpieza e instalaciones  debe actuar 

como un socio clave hacia una Europa más sostenible a través de una recuperación 

transformadora de la pandemia.  Para ello, el trabajo de la EFCI y sus miembros se 

desarrolla y seguirá desarrollándose a lo largo de sus compromisos, especialmente con 

aquellos objetivos en los campos de la salud, la higiene, el saneamiento, la conservación 

de los espacios urbanos, el empleo de calidad y la igualdad de oportunidades.  La EFCI ha 

identificado los ODS 3, 6, 8, 10, 11 y 17 como aquellos a los que puede contribuir más 

activamente. 
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 Mejorar el acceso a las soluciones de higiene y garantizar un saneamiento 
higiénico y seguro para todos mediante la implementación de la desinfección 
periódica y la limpieza profunda de los servicios sanitarios, así como la garantía de 
instalaciones funcionales para la higiene de las manos mediante su mantenimiento 
y reposición en todas las áreas dedicadas. 

 Apoyar los esfuerzos voluntarios de las empresas de limpieza para mejorar la 
eficiencia del agua en el sector de la limpieza fomentando la transición 
ecológica de los clientes. 

 La protección global de la salud humana manteniendo los más altos 
estándares de limpieza e higiene, especialmente en las infraestructuras 
sanitarias 

 Fortalecer la capacidad para la reducción y gestión de los riesgos para la 
salud nacionales y globales a través de operaciones de limpieza y 
saneamiento implementadas profesionalmente, clave para contener el brote y 
prevenir la propagación de enfermedades infecciosas como Sars-Cov2. 

 Lograr el pleno empleo, proteger los derechos laborales, promover un 
mercado laboral inclusivo y entornos laborales seguros para todos 
participando plenamente en el diálogo social europeo como el interlocutor social 
reconocido para una industria en crecimiento e inclusiva. 

 Reducir el número de jóvenes que no trabajan, ni estudian ni reciben 
formación apoyando la mejora y actualización de las competencias de los 
trabajadores (a través de proyectos como el SK-Clean financiado con fondos 
europeos), colaborando con la Garantía Juvenil Europea y promoviendo el sector 
como una opción de carrera válida para los jóvenes y desempleados 

 Empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todos a 
través de un compromiso demostrado con la creación de empleo, el empleo de 
calidad y la integración de los trabajadores en el mercado laboral.   

 Garantizar la igualdad de oportunidades y adoptar políticas y prácticas para 
lograr una mayor igualdad mediante la promoción del diálogo social, la 
contratación basada en la calidad y socialmente responsable y la importancia de las 
habilidades y la profesionalidad en el sector. 

 Mejorar el acceso a espacios verdes y públicos limpios, higiénicos y 
funcionales mediante el mantenimiento de los entornos urbanos. 

 Reducir el impacto ambiental de las ciudades alentando a los compradores a 
elegir ofertas de servicios basadas en protocolos de limpieza y mantenimiento más 
sostenibles. 

 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible y fomentar 
asociaciones eficaces entre el sector público y el privado y la sociedad civil 
en el sector de servicios de limpieza e instalaciones.  

 ASPEL lo hace y seguirá haciéndolo a través de la EFCI y de su participación activa 
en el diálogo social europeo y otros foros, como la Plataforma Europea de Lucha 
contra el Trabajo Sub-declarado o el European Ecolabellig Board. 
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