En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de hablar con el comité de limpieza del
campus de Vitoria-Gasteiz de la Universidad del País Vasco. Ya se conoce la lucha de
las mujeres de este sector: largas convocatorias de huelga y movilizaciones. En
cambio, la situación ha cambiado radicalmente en el contexto actual. Pero, ¿cuál es su
situación? ¿Qué reivindican?
Nos explican que la labor del personal de limpieza de la UPV/EHU consiste en
mantener limpias las diferentes facultades del campus: recogida de basuras, limpieza
de muebles y suelo, desinfección de aseos, entre otros. Sin embargo, no todas las
facultades necesitan los mismos servicios; " en algunas hay laboratorios y no se hace
el trabajo de la misma forma".
El sector de la limpieza es amplio y variado: "en general las condiciones son precarias,
la mayoría del personal tiene mucha carga de trabajo". Nos comentan que según los
convenios existentes las desigualdades laborales y económicas son evidentes y que
en la UPV en concreto tienen un convenio que vivió una mejora tras una huelga en el
año 2000, pero que en general es un sector muy poco valorado.
En este momento, por un lado, reclaman la equiparación salarial con el personal
educativo de la CAV y de la UPV-EHU, ya que "la brecha salarial es del 13%" y, por
otro, la ampliación de las jornadas parciales, siempre que queden vacantes por
jubilaciones, incrementos de personal, etc. Su lema es "igual trabajo, igual salario".
Las exigencias van dirigidas, por un lado, a las empresas Garbialdi, ISS y OHL, que
son las subcontratas de la UPV/EHU en el momento y, por otro, al Departamento de
Educación y a la UPV/EHU, que son las que "siguen adjudicando las contratas a las
empresas que presentan los precios más bajos".
Nos aclaran que el convenio por el que se rigen incluye un artículo que las equipara
con el personal de la administración y que, sin embargo, llevan cinco años con la
negociación. "Estuvimos en el 2017 cinco días de huelga para conseguir <cero> y
mientras tanto el Gobierno Vasco mira para otro lado". Todo ello obligó a las
limpiadoras de la UPV/EHU a llamar una huelga de cinco semanas, pero el Covid-19 lo
trunco, “hemos vuelto a trabajar en las mismas condiciones o peores ya que no nos
dan ni los medios de protección adecuados”. Aunque creen que el futuro es incierto, le

han dado un final esperanzador a la entrevista y aunque su lucha está paralizada en el
momento, han prometido reanudarla tan pronto como sea posible.

