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Encierro de los trabajadores y trabajadoras de limpieza del Hospital La Fe desde el lunes. 

El personal de limpieza de La Fe sigue sin cobrar y el lunes 
realiza una jornada de huelga
16-12-2011. La plantilla no ha cobrado la nómina de noviembre ni la paga de Navidad fijada 
en convenio; la empresa adjudicataria Esabe no se compromete a ninguna fecha de pago hasta 
que Conselleria no abone la deuda pendiente. 

 

Trabajadoras de limpieza, sin cobrar desde noviembre. 

El personal de limpieza del Hospital La Fe de Valencia ha convocado huelga el próximo lunes 19, a 
pesar de que no quería llegar a ella. Sin embargo, su situación no deja lugar a otra salida. No ha 
cobrado la nómina de noviembre ni la paga de Navidad, fijada en su convenio. Un año después de la 
inauguración del hospital más grande de Europa,  el servicio de limpieza, tan necesario para 
contribuir a la recuperación de la salud, se ve abocado a realizar una huelga.  Trabajadores y 
trabajadoras permanecen encerrados en el hall de hospitalización desde el lunes 12, durante las 24 
horas. 

La plantilla de la empresa adjudicataria del servicio Esabe se pregunta dónde está su dinero y se 
siente rehén de la situación. En el arbitraje realizado hace dos días, la firma constató que no puede 
comprometerse a ninguna fecha de pago mientras la Conselleria de Sanidad no pague lo que le 
adeuda.  

Trabajadores y trabajadoras están cansados de que se pasen la responsabilidad unos a otros, 
mientras ellos y ellas no cobran su salario, que ronda los 900 euros mensuales. Según CCOO, la 
secretaria autonómica de Sanidad les confirmó el pasado lunes durante la reunión que mantuvo con 
el personal, que las arcas están vacías y que no podían pagar. 

Más de mil familias afectadas

CCOO recuerda que en la misma situación de los dos hospitales La Fe se encuentran todos los 
trabajadores y trabajadoras de la empresa Esabe: los centros de salud del departamento, la Tesorería 
General de la Seguridad Social, el Hospital General de Alicante con sus centros de salud y el 
servicio de seguridad de la misma empresa. En total, más de  mil  familias valencianas que están 
sufriendo la pésima gestión de otros. 


