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¡AUMENTO DE PLANTILLA INDEFINIDA YA! 
Madrid, a 3 de Mayo de 2019 

 

LAS PLANTILLA DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE ABOCADAS AL 
CONFLICTO. 

El Comité de Empresa del Servicio de Limpieza del Hospital 12 de Octubre de Madrid, tiene 
Convocada una Huelga Indefinida con la Empresa Adjudicataria al Servicio de Limpieza. 

La huelga se llevará a cabo de forma Indefinida desde las 00:00 horas del día 13 de Mayo del 
2019, así como concentraciones previas en la puerta principal del hospital a partir del 6 de 
Mayo. 

Loas motivos de la Huelga entre otros son por los incumplimientos del Convenio Colectivo de 
Limpieza del Hospital 12 de Octubre: 

. Aumento de plantilla con contratos indefinidos. 

· Mantenimiento de la totalidad de la plantilla y puestos de trabajo (art.12).  

· Incumplimiento en las libranzas anuales (art.14). 

Desde FeSMC UGT Madrid hacemos un llamamiento de responsabilidad a la Gerencia del 
Hospital, así como al responsable del  SERMAS, como Cliente de la Empresa Adjudicataria. 

Entendemos las molestias que se pueden ocasionar  al usuario, pero creemos firmemente 
que es necesario para que se den las condiciones más óptimas en la limpieza de este hospital 
público, ya que en la actualidad no existe personal suficiente para la adecuada limpieza del 
mismo y esto supone una gran sobrecarga de trabajo de la actual plantilla.  

 

Más información:  
Alfredo Turienzo. Responsable del Sindicato de Limìeza de FeSMC UGT Madrid – 699 207 408 

        Adrián Mateo. Presidente Comité de Empresa - 660829141 
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