
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

• El Ayuntamiento confeccionará una bolsa de trabajo para seleccionar a los 
trabajadores para la limpieza de los edificios muni cipales mientras se resuelve el 
conflicto con SAMIL. 

 
 

20/Oct/2011.  El Ayuntamiento garantiza la limpieza de los edificios municipales 
mediante la creación de una oferta pública de empleo por la que se contratará a los 
trabajadores o trabajadoras que se encargarán de los trabajos de limpieza, mientras dure el 
conflicto con la empresa SAMIL, que ayer puso en marcha un ERE temporal y suspendió el 
servicio que presta en San Martín. De esta forma, ante las diferentes posibilidades que se 
planteaban para prestar el servicio de limpieza, el Gobierno municipal ha optado por asumir 
directamente la gestión y generar empleo. 

 
Desde el Gobierno municipal se trabaja en la confección de las bases de  una bolsa de 

trabajo por la que se seleccionará al personal necesario para la limpieza temporal de los 
edificios, que serán publicadas en la web municipal y en los tablones de anuncios que hay 
repartidos por la localidad. Pero mientras este proceso de selección no termine ,se va a 
contratar a varias trabajadoras durante  quince días,  mediante un procedimiento que prevé la 
Ley para casos de urgencia motivados.   

 
“Queremos comunicar a los ciudadanos que todos nuestros esfuerzos están dirigidos 

por un lado, a garantizar la limpieza en las dependencias municipales, y especialmente en los 
centros educativos y, por otro,  trasmitir a los 17 trabajadores, la mayoría mujeres, que desde 
ayer han pasado a las listas del INEM por un ERE realizado por SAMIL, todo nuestro apoyo y el 
compromiso de trabajar en este problema, que no hemos causado, pero que estamos decididos 
a resolver”, afirma el concejal de Servicios, Luis Haro. 
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