
 
 

Bigarren Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko Sailburua 
Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo 

 

 

 

ORDEN DE 21 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA VICELEHENDAKARI SEGUNDA Y CONSEJERA 

DE TRABAJO Y EMPLEO POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 30 DE AGOSTO DE 2022 

POR LA QUE SE GARANTIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESENCIALES A LA 

COMUNIDAD QUE PRESTA EL PERSONAL DE LA EMPRESA ISS FACILITY SERVICES EN EL 

AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA DURANTE LA HUELGA CONVOCADA A PARTIR DEL 

DÍA 1 DE SEPTIEMBRE, CON CARÁCTER INDEFINIDO. 

 

Con fecha 30 de agosto de 2022 se dictó Orden para garantizar el mantenimiento 

de los servicios esenciales a la comunidad que presta el personal de la empresa ISS 

FACILITY SERVICES en los edificios públicos municipales del Ayuntamiento de Hondarribia, 

con motivo de la convocatoria de huelga presentada por la organización sindical ELA, que 

se inició el día 1 de septiembre con carácter indefinido para, como decían los 

convocantes, “lograr una coyuntura de estabilidad mediante el impulso de políticas de 

empleo dirigidas a acabar con la precariedad del colectivo. A su vez, el motivo es denunciar 

la brecha salarial que padece el colectivo (en cuanto colectivo feminizado) respecto de 

subsectores homólogos de la limpieza viaria (colectivos masculinizados), además de 

mejoras generales en la política de empleo de la empresa (contratación, parcialidad…) el 

acuerdo deberá recoger, las suficientes garantías de aplicación tras las distintas reformas 

de negociación colectiva”. 

La convocatoria de huelga presentada, afecta entre otros, a la limpieza de los 

centros escolares Talaia/Bordari, Talaia/Satarka, Soroeta y Biteri, de las oficinas y locales 

de diversas dependencias municipales y centros culturales del municipio de Hondarribia, 

así como la limpieza de los servicios públicos de dicho municipio. 

El apartado segundo de la parte dispositiva de la citada Orden establece que los 

servicios mínimos fijados podrán ser modificados, tras los pertinentes trámites 

administrativos, atendiendo a la duración de la huelga o cuando así lo exijan razones 

higiénico biosanitarias o razones extraordinarias sobrevenidas. 

Con fecha 6 de octubre de 2022, se emitió informe por parte del Coordinador en 

Funciones de la Comarca de Salud Pública de Bidasoa, sobre las condiciones higiénico-

sanitarias de los centros Talaia Bordari, Biteri y Satarka Ikastetxeak motivadas por la 

huelga del servicio de limpieza. 
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Así mismo, cabe mencionar que la convocatoria de huelga indefinida actual se 

encuentra precedida por otra anterior cuyo ámbito temporal abarcaba desde el día 1 de 

julio al 31 de agosto, tratándose por tanto de una huelga de más de tres meses 

continuados. 

En el citado informe se señala que “la Dirección ha recibido informes médicos de 

siete alumnos y alumnas de 6º, 5º 3º y 2º cursos que son asmáticos y/o alérgicos a los 

ácaros del polvo, que deben evitar la exposición al polvo y suciedad ambienta, ya que son 

factores desencadenantes de procesos asmáticos, congestión nasal, rinorrea, hiperemia 

conjuntival, etc. Dichos alumnos y alumnas deberían recibir tratamiento en caso 

manifestación de dichos síntomas. 

Adicionalmente se dispone de un informe médico de empeoramiento de la 

enfermedad de una niña, con prescripción de medicación y un informe de urgencias de un 

niño con dificultad respiratoria, asma, silibancias y broncoespasmo, al que se le realizó la 

correspondiente prescripción medicamentosa. 

(…) se constató que una niña abandonó las clases por procesos de esta naturaleza 

en el centro Talaia Bordari. Además, en el centro Talaia Biteri, una profesora nos comunicó 

que había requerido tratamiento por alergia a los ácaros y llevaba mascarilla y en el centro 

Talaia Satarka, otra profesora nos comunicó empeoramiento de los síntomas de la alergia 

a los ácaros y una más, procesos respiratorios persistentes.” 

Finalmente el informe concluye que “la actual situación requiere que se adopten 

las medidas necesarias para garantizar unas condiciones higiénico.sanitarias adecuadas, 

que eviten que el alumnado en general, y las personas alérgicas y asmáticas en particular, 

durante sus horas lectivas, tengas una exposición a niveles de polvo que puedan suponer 

un riesgo para su salud”. 

Del contenido del Informe emitido por el Coordinador en Funciones de la Comarca 

de Salud Pública de Bidasoa, se deduce que la situación del centro educativo mencionado 

se ha deteriorado con motivo de las sucesivas huelgas que han tenido lugar y que, para 

poder realizar la actividad escolar sin riesgo para la salud del personal docente y 

alumnado, es preciso realizar una limpieza general. 

Por ello, se hace preciso modificar la Orden de 30 de agosto de 2022 de la 

Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se establecen los 

servicios mínimos que ha de prestar el personal de la empresa ISS FACILITY SERVICES 

durante la huelga indefinida convocada por el sindicato ELA, a fin de garantizar la salud e 

integridad física del personal docente y del alumnado, es decir, de los usuarios de los 

centros educativos Talaia – Bordari, Biteri y Satarka Ikastetxeak. 
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Se trata de una actuación puntual y concreta, que se dirige a revertir las 

consecuencias producidas por la exposición a niveles de suciedad y acumulación de polvo 

y ácaros y que, a la vista de lo señalado en el Informe del Coordinador en Funciones de la 

Comarca de Salud Pública de Bidasoa, puede incidir en la situación higiénico sanitaria del 

personal docente y alumnado. 

Esta actuación debe hacerse de inmediato, por las personas que sean necesarias 

a tal efecto y por el tiempo estrictamente necesario. 

El artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 marzo, sobre Relaciones de 

Trabajo, dispone que «cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la 

prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 

necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa 

podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios» y 

que «el Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención 

adecuadas». 

El art. 3 del Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura 

orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo, atribuye a su titular las 

competencias asumidas en materia de ejecución de la legislación laboral por el Decreto 

18/2020, de 6 septiembre, de creación, supresión y modificación de los Departamentos 

de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación y 

áreas de actuación de los mismos, recogiendo en su apartado 2. j), en concreto, el 

ejercicio de la competencia para establecer las garantías precisas para asegurar el 

mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en supuestos de ejercicio del 

derecho de huelga que afecten a empresas, entidades e instituciones encargadas de la 

prestación de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, competencia 

delegada por el Decreto 139/1996, de 11 de junio. 

Por todo lo expuesto, la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y 

Empleo, por delegación del Gobierno Vasco, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. - La empresa ISS FACILITY SERVICES, adjudicataria del servicio de 

limpieza de los edificios municipales del Ayuntamiento de Hondarribia, procederá a la 

realización de un servicio de limpieza extraordinario que se concreta en las dependencias 

de los centros escolares Talaia Bordari, Biteri y Satarka. 
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Dicho servicio extraordinario comprenderá la limpieza y desinfección de las aulas 

de los centros escolares Talaia Bordari, Biteri y Satarka.; limpieza y desinfección de todos 

los baños y aseos; limpieza del resto de instalaciones (zonas de paso, ….); recogida y 

retirada de todo tipo de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos; vaciado de papeleras 

y limpieza de suelos. 

Este servicio extraordinario de limpieza se realizará de forma inmediata por el 

tiempo necesario para su finalización y se realizará con la dotación de personal de la 

empresa necesario para llevarla a cabo. 

SEGUNDO. - Se mantiene el resto de servicios mínimos establecidos en dicha Orden. 

TERCERO. - De conformidad con lo expuesto, la presente Orden entrará en vigor y 

desplegará sus efectos a su notificación. 

CUARTO.- Notifíquese esta Orden a las personas interesadas en la forma establecida 

por el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía 

administrativa y que contra ella cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo 

ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo 

de 2 meses desde la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, notifíquese también, que contra la presente Orden podrá 

interponerse ante esta Autoridad Laboral el pertinente Recurso Potestativo de 

Reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. 

 

En Vitoria-Gasteiz,  

 

 

 

VICELEHENDAKARI SEGUNDA Y 

CONSEJERA DE TRABAJO Y EMPLEO  
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