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Los retrasos en los pagos del Consell y Ayuntamientos 
empujan a la huelga a cerca de 500 trabajadores en Alicante
Las empresas repercuten la falta de liquidez sobre los trabajadores; CCOO augura más 
conflictos en los próximos meses si las administraciones y las empresas no cumplen con los 
contratos.

 

Foto Huelga

El impago de las nóminas y la deuda, que, en algunos casos, mantienen las empresas de servicios 
con sus trabajadores, está desembocando en un aumento de la conflictividad laboral. Ello ha 
conducido a planificar un calendario de huelgas y movilizaciones, con el objetivo de reclamar los 
salarios adeudados y el cumplimiento de los acuerdos. El retraso de los pagos del Consell y 
Ayuntamientos está poniendo en peligro la continuidad de servicios básicos y de miles de puestos 
de trabajo. En este sentido, debemos lamentar la suspensión del Servicio de Ayuda a Domicilio de 
Benidorm, gestionado por la empresa ASER y que ha significado el despido de 50 trabajadoras.

CCOO señala que las empresas adjudicatarias de servicios públicos repercuten la falta de liquidez 
sobre el eslabón más frágil, en lugar de reclamar a las administraciones públicas lo que les adeudan. 
En su lugar, suspenden el pago de los salarios y la aplicación de los convenios colectivos. Todo ello 
está provocando una situación insostenible. Se vulneran los derechos de los trabajadores al 
incumplir las empresas sus obligaciones salariales como forma de presión a las administraciones 
morosas. El sindicato afirma que nadie debería vivir la injusticia de no cobrar su sueldo habiendo 
cumplido cada día con su obligación en su puesto de trabajo. 

Los trabajadores en esta situación se convierten en rehenes de ambas entidades, ante las que se 
sienten impotentes dejando como única salida la convocatoria de huelgas, como las previstas en los 
próximos días y que a continuación detallamos:

Huelga indefinida 15 de diciembre limpieza Hospital General de Alicante y centros de salud 
Departamento 19 (13 centros): el número de trabajadores afectados es de 300; no han cobrado las 
nóminas del mes de noviembre y la empresa adjudicataria del servicio, ESABE, ha suspendido sin 
fecha el pago de los salarios.

Huelga parcial en el Consorcio Público para la Recuperación Económica de la Marina Alta 
(CREAMA): depende de las aportaciones de la Generalitat y de los ayuntamientos de la comarca; 
convocada para los días 15, 19 y 21 de diciembre (de 9 a 11 horas); el número de trabajadores 



afectados es de 100; se les adeuda el 40% de la nómina de octubre, el mes de noviembre; les han 
comunicado que hasta enero no van a cobrar.

Huelga indefinida 19 de diciembre recogida basuras en el Ayuntamiento de San Fulgencio: el 
número de trabajadores es de 12; la empresa GINSSA, SERVICIOS INTEGRALES del GRUPO-
HORMIGONES MARTÍNEZ; el adjudicatario ha comunicado la suspensión del pago de los 
salarios hasta que el Ayuntamiento no les abone la deuda que esta corporación mantiene con la 
empresa.

Huelga Indefinida 20 de diciembre servicios de vigilancia en las administraciones públicas: el 
número de trabajadores es de 60, a los que ESABE mantiene importantes atrasos salariales; ha 
comunicado que mientras la Generalitat no pague no piensan abonar ni una nómina más.

Huelga indefinida 16 de diciembre servicio recogida de basuras Ayuntamiento de Orihuela: el 
número de trabajadores se sitúa en 120; la UTE integrada por tres empresas (SUFI, LIASUR, 
GOBANCAST) adeuda a los empleados la nómina del mes de noviembre y ha comunicado que 
tampoco está en disposición de abonar la nómina de diciembre, incluida la paga extra. 

Huelga indefinida 15 de diciembre limpieza Conselleria de Infraestructuras Alicante: el número de 
trabajadores afectados es de cinco y también está gestionado por la empresa ESABE.

CCOO recuerda que estos conflictos no son aislados y a la vista de la situación económica de las 
administraciones públicas, y el chantaje que están realizando las empresas, pueden generalizarse a 
lo largo del año. Ello afectaría a la prestación de los servicios básicos y esenciales para la salud 
pública. Llama la atención que la situación de suspensión de las nóminas se produzca en estas 
fechas, cuando la previsión de gastos de las familias es mayor que en el resto del año.


