
 
 

Desde el sindicato UGT nos ponemos en contacto con su asociación dado el conflicto 
laboral que afecta a la plantilla de ASPANIAS, que presta un servicio público de vital 
importancia como es la atención a personas con discapacidad. 

Tanto los profesionales de apoyo como los trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad tienen reivindicaciones muy básicas, como un aumento salarial digno 
para aquellas personas que sufren congelación salarial desde el año 2012, o que a los 
trabajadores y trabajadoras con discapacidad se les abonen íntegramente los 
complementos por trabajar de noche y turnos, o la antigüedad, sin recortarles el 
salario mínimo. También que se equiparen los salarios de las categorías 
profesionales que desempeñan las mismas funciones. Y, por supuesto, la mejora de 
sus condiciones laborales, sin someterse a los retrocesos en derechos que la empresa 
ha intentado imponer. Tras más de dos años negociando, la plantilla apuesta por la 
movilización, dado que la gerencia del grupo ASPANIAS no está demostrando 
ninguna voluntad de llegar a acuerdos serios. 

ASPANIAS es una entidad financiada en gran medida por instituciones públicas, que 
maneja grandes cantidades de subvenciones, y entendemos que la sociedad debe 
exigir que la plantilla esté debidamente reconocida y se preste un servicio digno. 
Desde el sindicato no podemos comprender cómo una entidad que tiene como 
función atender las diferentes necesidades de las personas con discapacidad no 
reconoce su dignidad profesional y el esfuerzo que realizan en su puesto de trabajo. 
Tampoco entendemos que no valore a sus profesionales de apoyo. Ni comprendemos 
cómo una empresa que se califica como “social” mantenga una desigualdad tan 
enorme entre los salarios de las categorías más bajas y los puestos directivos, o que 
permita que la brecha salarial de género, es decir, la diferencia entre el sueldo medio 
de las mujeres y los hombres sea, según nuestros cálculos, de unos 600 € 
MENSUALES en la Fundación ASPANIAS. 

 

Por ello ponemos en su conocimiento la manifestación que se ha convocado para 
este jueves 24 de enero a las 20:00 en la Plaza del Cid. Si resulta de su interés, les 
animamos a difundirla entre sus socios y socias. 

Reciban un cordial saludo.  


