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La Generalitat adeuda pagos a la empresa contratist a 
FeS-UGT-PV DENUNCIA QUE LOS TRABAJADORES 
TEMPORALES DE LA LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES 
DE ALICANTE NO COBRAN EL SALARIO 
 
Alicante, 15 de septiembre de 2011.- Los trabajador es y las trabajadoras 
de la limpieza de los hospitales y los centros de s alud de la provincia de 
Alicante con contrato temporal no han cobrado todav ía su salario de 
agosto, según denuncia la Federación de Servicios d e UGT del País 
Valencià (FeS-UGT-PV). SÍ han percibido sus retribu ciones, en cambio, 
los trabajadores con contrato indefinido. 
 
En total, la contrata de la limpieza de los centros  sanitarios ocupa 
alrededor de 500 trabajadores, de los cuales 200 so n temporales. 

 
La empresa responsable del impago de haberes de los trabajadores 
temporales es Kluh-Linaer, adjudicataria de la contrata. El incidente del impago 
de nóminas del mes de agosto se une al ya habitual retraso en el pago de los 
salarios. 
 
La falta de pago es justificada por la empresa Kluh-Linaer en el retraso de la 
Generalitat en el abono del importe del servicio contratado. Nos encontramos, 
por tanto, ante un caso más en que la falta de pago por parte de la Generalitat 
colapsa los servicios contratados y provoca el retraso en el abono de los 
salarios a los trabajadores. Asimismo, estos retrasos en los pagos por parte de 
la administración autonómica están provocando un paulatino deterioro de los 
servicios públicos. 
 
El caso de la limpieza del sector sanitario de la provincia de Alicante se une a 
otros recientes, como el del Hospital Clínico de Valencia. La situación también 
afecta a diversas corporaciones municipales, como es el caso de Gandia, 
donde el 1 de octubre dejará de prestar servicio la empresa encargada del 
mantenimiento de jardines. 
 
La FeS-UGT-PV, que ya está haciendo gestiones para exigir la solución del 
conflicto, no descarta la convocatoria de movilizaciones si no se regulariza el 
abono de salarios a los trabajadores temporales de la limpieza del sector 
sanitario público de Alicante. Ser temporal no puede llevar aparejada la 
condena de no cobrar el salario. 

 
 

 
Más información:  Soledad Moreno, teléfono 659 934 240  
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