
 
 
 
 
 
 

LAS TRABAJADORAS DE LIMPIEZA DE LA UPV y CENTROS 
EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO VASCO LLAMADAS  A 

LA HUELGA  PARA LOS DÍAS 7,8,9,10 y 11 de NOVIEMBRE  
 

 
Estas trabajadoras pertenecen a las empresas GARBIALDI, VILLAR y UNI 2. 
 
El convenio colectivo finalizó su vigencia en diciembre del 2014, la negociación del 
convenio comenzó el 2015 y después de muchas reuniones , la negociación está 
totalmente bloqueada. 
 
Las reivindicaciones principales son la subida salarial y las ampliaciones de contratos a 
tiempo parcial, teniendo en cuenta que es un sector feminizado y la mayoría tiene 
contratos parciales con el deterioro salarial correspondiente. 
 
EL convenio anterior, en un contexto marcado por la crisis,  tuvo una subida de 1% 
durante 5 años y supuso una pérdida de poder adquisitivo del 8,4%. En este convenio, las 
empresas pretenden una nueva congelación y pretenden consolidar los contratos 
parciales. 
 
A partir del abril del 2016, se hizo una nueva adjudicación de limpieza en los centros 
dependientes de educación, las empresas han tirado los precios ( hasta un 20%) con el 
beneplacito del Gobierno Vasco. 
 
Esto ha precarizado todavía más las condiciones laborales: no se sustituye, se ordenan 
más tareas en el mismo tiempo, ha habido despidos de trabajadores, etc... 
 
Ante esta situación, los sindicatos ELA-UGT-LAB-ESK y CCOO hemos convocado  huelga 
los días 7,8,9,10 y 11 de noviembre para todo el sector de limpieza de los centros de 
limpieza dependientes del gobierno vasco y la UPV de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. 
 
Reivindicamos el derecho a un trabajo digno y la negocación de un convenio que incluya 
la recuperación de parte del poder adquistivo perdido. 
 
El derecho a la huelga, es un derecho fundamental, se constituirá un comité de huelga 
que velará para que se cumpla con todas las garantias. Tiene graves sanciones la 
suplantación de trabajadoras en huelga. 
 
Os pedimos vuestro apoyo a nuestra situación laboral aunque lamentamos los perjucios 
que se puedan generar pero os pedimos vuestro apoyo a nuestra situación laboral para 
poder alcanzar un acuerdo cuanto antes. 
 
 
 
 

ELA-UGT-LAB-ESK-CCOO


