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Charlamos con una trabajadora de 50 años del sector de la limpieza de la UPV/EHU 
sobre el impacto que tiene la irrupción de la pandemia en sus condiciones laborales. 
Por miedo a represalias –por parte de la empresa– nos pide que no proporcionemos 
sus datos personales.

Esta trabajadora tuvo su primer contrato en el año 1991, formada como auxiliar 
de clínica optó por el sector de la limpieza porque en ese momento los contratos 
en sanidad eran muy precarios. Comenzó en la universidad con un contrato de un 
año que se convirtió en indefinido, eso sí, subcontratada. Ya en 1991 el sector de 
la limpieza de la UPV/EHU estaba privatizado, externalizado, circunstancia que se 
valora a lo largo de esta entrevista como el problema central del sector.

Según su experiencia, la universidad es un espacio más amable que lugares como 
Osakidetza que actualmente, debido a la pandemia, son espacios muy estresantes al 
igual que las comisarías de la Ertzaintza que son espacios hostiles. Sin embargo, los 
centros educativos en general son los mejores sitios y, en particular, las escuelas ya 
que las trabajadoras tienen contratos de fijas-discontinuas, esto es, trabajan 10 meses 
al año y dos meses están desempleadas y reparten las vacaciones en semana santa, 
navidad y carnavales.
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Ana Fernández Goienaga (sobrenombre).
Auxiliar de clínica y trabajadora del sector de la limpieza.
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Esta trabajadora cuando se declaró el sector de la limpieza como esencial inmediatamente 
pensó «Menudo marrón nos han metido porque vamos a estar trabajando en primera 
línea y esto no va a implicar ni un aumento de sueldo ni un reconocimiento, nada: no 
vamos a tener derecho ni a hacer una huelga –como así ha sido–».

En cuanto a las condiciones laborales en estos momentos de expansión de la 
pandemia, asegura que están trabajando con mucha inseguridad:

«Las mascarillas me las tengo que comprar yo y los guantes no son 
especiales para mesas o sillas: contamos con un único par para todas 
las superficies». Asegura que no tienen protección suficiente ni tienen 
refuerzos suficientes al tener poco personal y con escasa formación; 
todos estos males los achaca al hecho de la subcontratación, nadie 
tiene un EPI, porque la empresa no reparte mascarillas».

Cuentan con un protocolo general y uno específico para cada centro y/o laboratorio 
pero con medidas muy laxas. Por ejemplo, el material para desinfectar lo preparan 
las propias trabajadoras: mezclan agua con lejía y utilizan jabón exclusivamente 
para los inodoros. Antes de la pandemia, se limpiaba la misma superficie que ahora 
una sola vez y tras el mes de marzo se debe hacer dos veces, desinfección incluidas 
manillas, botones de ascensores, etc., eso sí a coste cero. «Para esto nos sirve ser 
esenciales» sentencia «para trabajar el doble por el mismo precio y que la protección 
corra a nuestro cargo».

En cuanto a las bajas, estas se cubren a partir del segundo o tercer día triplicando 
la carga de trabajo de las trabajadoras. En sus propias palabras «No nos dan 
las horas de la jornada para hacer la limpieza y desinfección que se exige en 
los protocolos anticovid». No se está aumentando la plantilla, se llevan a cabo 
prácticas propias de la privatización: en lugar de contratar a una persona a 
dedicación completa, se contratan dos personas a tres horas cada una se supone 
que para la pura desinfección, el trabajo añadido que ha impuesto la pandemia. 

«Que nadie se crea que el 100% de la facultad está desinfectado con este 
tipo de contrataciones en precario y con una plantilla muy pequeña».

Hablamos sobre la huelga que neutralizó la crisis socio-sanitaria en marzo, con 
una previsión de cinco semanas de huelga en la UPV/EHU: se sienten siempre 
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respaldadas por los y las estudiantes, sin embargo, la UPV/EHU no apoyó la huelga, 
por parte de los sindicatos perciben apoyo pero de manera muy discreta.

«Para la UPV/EHU somos invisibles, solamente se dan cuentan de que existimos 
cuándo queda algo sin limpiar, cuando hay una emergencia o cuando se convoca 
una huelga». Una única vez la universidad apoyó una huelga de la limpieza en 1990, 
esta huelga la recuerda como histórica porque el porcentaje de huelguistas fue muy 
alto y el rector hizo una declaración a favor de las reivindicaciones y se consiguió 
cumplir con la mayor parte de la tabla de reivindicaciones. Y ahora las autoridades 
universitarias deberían hacer lo mismo:

«Si nosotras no venimos a limpiar no se pueden dar clases ni investigar 
ni hacer ningún trámite, por tanto, somos parte importante de la 
comunidad universitaria».

Hablamos también de las luchas del movimiento feminista por visibilizar las 
empleadas domésticas y el sector de la limpieza y de los cuidados. Esta trabajadora 
percibe el apoyo del movimiento feminista para que las empleadas del sector de 
la limpieza mejoren sus condiciones laborales. Los sindicatos, por su parte, están 
haciendo su labor; ahora bien, los partidos políticos –a su juicio– no se implican en 
su lucha. 

«No se nos puede seguir considerando el último escalafón de la pirámide 
porque si la pandemia ha evidenciado algo es que somos el primer 
escalón, hay que transformar esto porque van a venir más pandemias. 
Tenemos que denunciar más y más a las empresas».

Ella sostiene que el de la limpieza es un trabajo digno, lo que no son dignas son 
las condiciones. ¿Qué medida sería la más adecuada para que sea percibido por el 
conjunto de la sociedad? 

En palabras de la entrevistada:

«Conocernos y reconocernos: por ejemplo, el mejor momento puede ser 
una huelga para que se nos atienda y que comprueben que son puntos 
que se reconocen en el convenio y no se cumplen: cuando se va a una 
huelga es porque ya no queda otra, la UPV/EHU tiene que mediar y si 
no cumplen, hay que penalizar a las empresas».
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En el sector de la limpieza, el patriarcado también goza de muy buena salud, al igual 
que en otras esferas laborales: no se nos reconoce este trabajo porque históricamente 
las mujeres hemos limpiado de manera gratuita, además, los puestos de más categoría 
(peones especialistas, encargados, cristaleros) son ocupados por varones de manera 
sistemática, habitualmente llegados de otro sector. Hace décadas, cuando se quedaba 
vacante un puesto de encargada, se ofrecía a la trabajadora de más antigüedad, ahora 
esta buena práctica ya no se realiza: «Desde que las contratas pueden hacer favores 
colocan a familiares, vecinos, amigos».

«Las mujeres siempre somos las paganas de todo, no es por revictimizarnos 
pero el machismo impera en nuestro sector: todos los puestos de mando 
son ocupados por varones, todos tienen jornadas completas mientras 
las mujeres tienen contratos de cuatro o de tres horas».

En el ámbito de la salud laboral, las enfermedades más comunes son las de la columna 
y lumbares así como las manos, codos, hombros. Además de este tipo de dolencia 
ligada con el esfuerzo físico, llama mucho la atención los numerosos casos de estrés 
y depresión entre las trabajadoras del sector de la limpieza.

«Yo creo que la falta de valoración nos deprime a las trabajadoras de 
la limpieza, ni siquiera nos reconoce el trabajo el encargado, no hay 
ni siquiera un «gracias». La única enfermedad que se reconoce en el 
sector de la limpieza es el túnel carpiano debido a gestos repetitivos. 
Hay gente que tiene cargas de trabajo brutales. Se queda insatisfecha 
porque entiende que hay que trabajar bien y se deprime por la presión 
laboral, te frustras y te estresas, además sentirte invisible es muy duro, 
no se valora el trabajo que realizamos y esto día a día te va minando».

Las luchas sindicales y las estrategias en el sector de la limpieza son muy duras porque 
no tienen impacto social, están invisibilizadas: «Ni los medios de comunicación, 
ni la administración ni las empresas» «Es como si todo estuviera conchabado». El 
margen de maniobra es muy pequeño, señala la entrevistada:

«Ahora como somos esenciales los servicios mínimos son del 100% de 
la plantilla, la pandemia ha agravado nuestras dificultades para llevar a 
cabo una huelga. Y cuando se dictan servicios del 30% o 50% implican 
que hay que hacer toda la limpieza y desinfección en ese tiempo. En 
serio, ¿un 30% va a limpiar toda la UPV/EHU?».
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Nos preguntamos por qué en este sector no existe apenas formación específica. Según 
esta profesional, debería ser necesaria para, en primer lugar, conocer los productos y 
a nivel organizativo, conocer los pliegos de contratación.

«Los cursos que nos dan son muy superficiales. Tenemos que hacer 
cursos de prevención de riesgos laborales, el cómo cuidarnos para poder 
trabajar porque es mucho esfuerzo físico y acabamos dañándonos la 
columna, el hombro. Manejar los carros es difícil porque desplazamos 
25 kilos en esos carros».

Visibilidad, reconocimiento, privatización de servicios esenciales, en sus palabras:

¿Cómo es posible que llevemos casi seis años sin firmar un nuevo 
convenio?, ¿por qué las empresas incumplen sistemáticamente los 
pliegos de condiciones? ¿Por qué no se controla desde las instituciones 
públicas a las empresas de limpieza? ¿Realmente es más barato para la 
administración pública subcontratar?

Tenemos la solución: publificación del servicio del sector de limpieza, luchemos 
por ello compañeras. Un ejemplo para finalizar: las trabajadoras de las diputaciones 
forales que son empleadas públicas tienen 1060 m2 para limpiar, en la UPV/EHU 
tenemos cerca de 2000m2 por trabajadora.

Queremos agradecer a Edurne Larrañaga Quijano
el haber realizado la entrevista y confeccionado el guión.




