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El sector de Ayuda a Domicilio
vuelve a movilizarse
Bizkaia y Gipuzkoa anuncian movilizaciones mientras Araba
ha desconvocado la huelga por un principio de acuerdo
Gipuzkoa
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El Tribuna Superior de Justicia confirma
que no se debían externalizar los
servicios auxiliares del Hospital de Urduliz
La Federación de Sanidad de CCOO de Euskadi ha
informado de que el Tribunal Superior de Justicia
País Vasco ha ratificado la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de
anular los pliegos de condiciones para externalizar

los servicios de lavandería, limpieza y cocina del
nuevo Hospital de Urduliz. Los pliegos de condiciones de esos servicios fueron recurridos por CCOO y
otro sindicato, recurso que fue aceptado por el órgano administrativo, anulando dichos pliegos.

Esta decisión del OARC, fue llevada al TSJPV por la propia Osakidetza, pero el Tribunal ha desestimado las alegaciones principales del ente público, ratificando la anulación de los pliegos.
Por un lado, el Tribunal ha reconocido la legitimidad del sindicato para actuar contra los pliegos, puesto que actúa en interés
de las trabajadoras y trabajadores.
Por otro lado, declara que Osakidetza no ha justificado la necesidad de externalizar estos servicios y debe asumirlos con personal propio. Para todo ello, el TSJPV se ha apoyado, entre
otros, en los acuerdos de Mesa General de 2010 y en el
Acuerdo de Condiciones de Trabajo de Osakidetza publicado
en 2008, ambos firmados por CCOO.
Esta sentencia supone un duro revés a la tendencia de Osakidetza de privatizar, principalmente, los servicios no sanitarios
en sus centros. Esta privatización de servicios no sanitarios ya
la intentó Osakidetza con el Hospital de Gernika y ha sido anulada en el Hospital de Urduliz.
El sindicato ha declarado que “de cara a la inminente apertura
del nuevo hospital de Eibar, esperamos que Osakidetza y la
Consejería de Salud cumplan sus compromisos y asuman con
recursos propios todas las tareas del hospital”.
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CCOO Euskadiko Osasun Federakundeak jakinarazi
du, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi
Nagusiak baieztatu egin duela Baliabide
Kontraktualen Organo Administratiboaren erabakia
eta Urdulizeko Ospital berriko ikuztegi, garbiketa
eta sukalde zerbitzuak kanporatzeko baldintza
zerrenda ezeztatuta geratu da.
Sententziak gogor eman dio Osakidetzak zerbitzuak
kanporatzeko duen ohiturari, bereziki osasun
arlokoak ez diren zerbiztuak. Osaksidetza,
dagoeneko saiatu zen Osasun arlokoak ez diren
zerbitzuen pribatizazio hau egiten Gernikako
Ospitalean eta orain Urdulizen ezeztatuta geratu da.
Sindikatuak eskatu du “Eibarren irekiko den ospital
berrian, espero dugu, Osakidetza eta Osasun Sailak
euren konpromisoak bete eta ospitaleko lan guztiak
baliabide propioekin bereganatzea”.

Son 11 meses de negociación sin
obtener por parte de la empresa
Garbialdi una respuesta que posibilite el acercamiento para la firma
de un nuevo convenio colectivo,
ante esto, las trabajadoras de
Ayuda a Domicilio de Donostia han
decidido en asamblea convocar
paros en septiembre y octubre y
huelga indefinida para 22 octubre.
Es necesario denunciar la precariedad y las condiciones laborales
de las auxiliares del SAD de Donostia. Reivindican un Convenio
digno que recoja incrementos salariales y que compute como trabajo el tiempo que se invierte en
desplazamientos entre los diferentes servicios.
Desde CCOO de Euskadi exigimos
la implicación del Ayuntamiento de
Donostia como responsable subsidiario de la subcontrata de este
fundamental servicio que vela por
la mejora de las condiciones de
vida de los y las más necesitadas,
los ciudadanos y las ciudadanas
dependientes.

Bizkaia
Después de que las delegadas de CCOO
y trabajadoras se hayan movilizado durante estos últimos meses con concentraciones frente a las empresas del sector
de Ayuda a Domicilio; AZTERTZEN, AURRERANTZ, LAGUNDUZ y URGATZI,
para exigir mejoras en su convenio, su
hartazgo ha llegado al nivel más alto.
Tres años de paralización del convenio
del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
de Bizkaia y con la última propuesta en la
mesa de negociación por parte de las
patronales (0,25% para los años 2016/17
y 0,5% para el 2018) que desde CCOO
calificamos de totalmente insuficiente
porque también hacen caso omiso a
nuestras propuestas laborales, hace que
nuestro sindicato y las trabajadoras se
planteen pasar a un recrudecimiento de
las movilizaciones en otoño y huelga en
navidades.
La mayoría sindical de CCOO que lleva
más de 20 años defendiendo, luchando
en la en la calle y garantizando un convenio sectorial provincial para las trabajadoras del SAD, no vamos a permitir no
renovar un convenio de carácter colectivo
para todo el sector.

Araba
La patronal, Diputación de Álava,
Ayuntamiento de Vitoria llevan 7 años
bloqueando el convenio, pero gracias
a las movilizaciones de las trabajadoras y a la convocatoria de huelga la
patronal ha realizado la siguiente
oferta aprobada por las trabajadoras.
Consiste en incrementos salariales
del 4,1% en 2019 y del 3% en 2020,
se aumenta el descanso en jornadas
partidas a tres horas, se garantiza el
salario hasta las 130 horas al mes,
compensación de diez minutos por
cada

Etxez etxeko laguntza
sektorea jomuga da. Araban,
iraialren 17rako deituta
zegoen greba orokor
deialdia bertan behera
utzi dute akordiorako lehen
pausuak eman direlako
baina Bizkaia eta
Gipuzkoan mobilizazio
gehiago deitu dituzte.

