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Servicio de limpieza de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre 

UGT DENUNCIA LA INESTABILIDAD DE LA PLANTILLA Y 
LA INCERTIDUMBRE SOBRE SU FUTURO LABORAL 

 

Valencia, 5 de junio de 2015.- La Federación de Servicios de la UGT del País 
Valenciano (FeS-UGT-PV) denuncia públicamente las maniobras y las 
irregularidades en el proceso de contratación de la empresa que tendrá que 
ocuparse de la limpieza del complejo administrativo 9 d’Octubre, en Valencia, que 
están provocando una alta incertidumbre sobre el futuro de las trabajadoras y 
trabajadores. 
 
Hace más de un año, el 20 de mayo de 2014, la Conselleria de Hacienda inició el 
expediente para la adjudicación del contrato de limpieza del complejo administrativo de la 
Generalitat Valenciana. En estos momentos hay una empresa ganadora del concurso, 
FISSA, pero el contrato sigue sin firmarse. 
 
Esto es así porque se han acumulado dos obstáculos. De una parte, la Conselleria de 
Hacienda tuvo que atender un recurso de una de las empresas que concurrieron al 
concurso, y por otra parte, ahora hay que recalcular la superficie afectada por el contrato 
de limpieza, pues inicialmente se había medido mal. 
 
Todas estas chapuzas administrativas están provocando, a juicio del sector de Limpieza 
de FeS-UGT-PV, una inquietud en las plantillas, que han visto cómo han cambiado de 
contrata provisional hasta cuatro veces en un año. 
 
A esta inestabilidad se une el temor de la plantilla ante su futuro laboral, pues, como ya 
informó FeS-UGT-PV en septiembre pasado, es imposible la prestación de los servicios 
ofertados, a no ser que la Generalitat y la empresa adjudicataria reduzcan 
significativamente la plantilla de 78 personas que actualmente realizan la prestación de 
limpieza del complejo administrativo. 
 
De hecho, como se puede apreciar en el presupuesto anual de la contrata, de 2016 a 2017 
hay un recorte de más de 100.000 euros. Las cifras de los años 2015 y 2018 no son 
comparables porque el servicio a contratar no alcanza la totalidad de esas anualidades. 

 
En estas condiciones, desde FeS-UGT-PV se teme que, además de aumentar la carga de 
trabajo, habrá dificultades para garantizar el mantenimiento de la plantilla y el cumplimiento 
de las tablas salariales pactadas en convenio colectivo. Por eso, pedimos a la 
Administración que asuma su responsabilidad y haga las cosas bien. No puede ser que los 
recortes se realicen siempre sobre los más débiles. Además, esos recortes repercutirán 
sobre las condiciones higiénicas del centro de trabajo. La ecuación menos horas de 
limpieza con menos personal provocará un servicio deficiente y más suciedad a soportar 
por la ciudadanía usuaria del complejo Nou d’Octubre. 

 
 

 
Más información:  Soledad Moreno, teléfono 659 934 240  
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