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FeS-UGT INFORMA QUE EL COMITÉ DE LIMPIEZAS RASPEIG, 
EMPRESA QUE  LIMPIA  LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE 
VALENCIA, SE REUNE CON LA ADMINISTRACIÓN 

 
El comité de empresa y los sindicatos mayoritarios UGT. Y CCOO se 
reunieron el 27 de Octubre 2015, con el Subsecretario de la 
Administración Pública Sr. Luis Felipe Martínez, y los responsables de 
justicia 
El objetivo de la reunión fue abordar los incumplimientos de la 
empresa contratada por la administración para la limpieza de los 
locales de justicia en la provincia de valencia.  
 
El comité traslada a los responsables de la administración los 
incumplimientos de la empresa desde hace 2 años al no pagar a los 
trabajadores/as, a mes vencido tal y como dice el estatuto de los 
trabajadores, incumpliendo también el convenio del sector donde 
recoge que el abono de los salarios se hará el 1º día laboral de cada 
mes. A día de hoy algunas trabajadoras aun no han cobrado y 
otras/os cobraron el día 25 0 26 el mes de Septiembre. 
 
 La administración se compromete a unificar criterios ante algo tan 
fundamental, como es velar por el bienestar y los derechos de las 
trabajadoras, supervisar que se cumplan las condiciones en los 
pliegos de cada adjudicación acelerando la solución de los problemas 
que puedan surgir por incumplimiento de los trabajos realizados por 
parte de la empresa y por consiguiente la retención de facturas  
 
 Limpiezas Raspeig, adjudicataria de la limpieza  de Justicia, Defensa, 
Bienestar Social, e Institutos, de las distintas provincias de Valencia, 
llevan practicando el mismo sistema de no pagar a sus trabajadores 
si la administración no le paga a ella, con ello de alguna forma utiliza 
a los trabajadores, no pagándoles y ejerciendo presión ante la 
administración y como dice EL REFRANERO ESPAÑOL EL UNO POR EL 
OTRO LA CASA SIN BARRER pero como siempre lo sufre y padece  la 
parte mas inocente y débil los TRABAJADORES/AS que tienen que 
salir a la calle a reclamar un derecho que entre unos y por otros se 

incumple . El derecho a percibir un salario por el trabajo 
realizado 
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