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NOTA DE PRENSA 

PSE-EE DE HONDARRIBIA MUESTRA SU “MÁXIMA 
PREOCUPACIÓN” POR LA HUELGA DE LIMPIEZA EN LOS 

CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS 
  

 El grupo municipal del PSE-EE de Hondarribia ha manifestado este jueves su “máxima 
preocupación” por la situación que se está viviendo en los centros públicos escolares de 
Hondarribia, debido a la huelga indefinida de la subcontrata de la limpieza del Ayuntamiento 
de Hondarribia. 

 El portavoz del ayuntamiento de Hondarribia, el socialista Iosu Álvarez, ha querido 
mediante un comunicado sumarse a la denuncia realizada por la Asociación de Familias de 
alumnos de Talaia, que ha advertido de la suciedad e insalubridad en la que se encuentran los 
centros escolares, en los que ya ha empezado el curso.  

 Reconociendo y respetando el derecho a la huelga de los y las trabajadoras, ha pedido 
a las partes que hagan el “máximo esfuerzo” por buscar una solución, llegar a un acuerdo 
“cuanto antes” y poner fin al conflicto laboral que ha dado origen a la huelga de limpieza por 
“la situación epidemiológica en la que nos encontramos en estos momentos” y porque los 
“principales perjudicados, además del personal laboral, son los niños y niñas que, ante la 
presencia de más polvo en los recintos escolares, se agudizan las alergias”.   

 

Hondarribia, 15 de septiembre de 2022 

PRENTSA-OHARRA 
 

HONDARRIBIKO PSE-EE KEZKATUTA DAGO 
PUBLIKOAK DIREN IKASTETXEETAKO GARBIKETA 

GREBAREKIN 
 

Hondarribiko PSE-EEko udal-taldeak ostegun honetan adierazi du “oso kezkatuta” 
dagoela Hondarribiko publikoak diren ikastetxeetan bizitzen ari den egoerarekin, Hondarribiko 
udalaren garbiketako azpikontrataren greba mugagabea dela eta. 

Hondarribiko Udaleko bozeramaile, Iosu Álvarez Sozialistak, ohar baten bidez bat egin 
du Talaiako Ikasleen Familien Elkarteak egindako salaketarekin. Elkarte horrek publikoak diren 
ikastetxeetako osasungarritasun eza eta zikinkeria kritikatu dute.  
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Langileen grebarako eskubidea aitortu eta errespetatzen duela 
esan du. Halaber, bi aldeen arteko gatazkan daudenei eskatu die ahalik 
eta ahalegin handiena egin dezatela konponbidea bilatzeko, 
lehenbailehen akordio batera iristeko, une honetan bizi dugun egoera epidemiologikoa dela-
eta. Are gehiago, esan du kaltetu nagusiak, ikastetxeko langileez gain, haurrak direla. 
Ikastetxeetan hauts gehiago dago eta alergiak dituzten haurrak dira kaltetu nagusiak.  

 

Hondarribia, 2022ko irailaren 15a 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) MOVIL: 670586833 
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