
Intervención Social de Bizkaia ¡Por un Convenio Colectvo  iinoo

AL UN IA ETA U ALETXEAK KONPONBI EAoo

28 de Junio Planto 11 – 12.         12 HRS CONCENTRACIÓN RUI OSA EN NICOLAS ALKORTA

Como todas y todos sabéis desde la plataforma sindical unitaria que integramos los sindicatos CCOO –

LAB – ESK – UGT, llevamos muchos meses adoptando decisiones y desarrollando iniciatvas tanto en el

marco de la mesa negociadora como fuera de ella para que este V Convenio Colectvo suponga un paso

adelante decidido en la dignifcaciin de las condiciones de trabajo y de prestaciin de servicios en el

tercer sector de Bizkaia.

A pesar de que partamos con el objetvo de buscar una homoloiación de las condiciones laborales con

el convenio de Gipuzkoa,  hemos mostrado la  flexibilidad sufciente como para ir haciendo distntas

propuestas  que permitesen avanzar en la mesa ante la nula voluntad de las patronales – Gizardatz y

Geroan- de hacer trabajo insttucional para posibilitar un buen convenio en términos econimicos y de

derechos. 

Fue precisamente  la  renuncia de Gizardatz  y  Geroan a  hacer  trabajo  de  presión insttucional y  el

panorama de  restricción presupuestaria que los  responsables de la   iputación Foral de Bizkaia  nos

pintaron lo que nos llevi a tomar la decisiin de movilizar a las plantllas del sector. Vista la acttud de

patronal e insttuciones, entendíamos que estábamos solos y solas. Este proceso de movilizaciones que

iniciamos en el mes de abril lo hemos acompañado de una nueva propuesta de neiociación. La misma

se formalizi el  pasado  17 de mayo y  suponía un  nuevo esfuerzo,  muy lejos de nuestro ámbito de

confort, para llegar a un acuerdo de mínimos en jornada y salarios que nos permitese desbloquear la

situación y hablar del resto de contenidos.

 Tras el día de huelga del pasado 14 de Junio los sindicatos de la plataforma unitaria celebramos una

asamblea abierta a todo el sector en la que la conclusiin fue nítdaa los planteamientos de la  últma

oferta patronal eran inasumibles y debíamos repensar la estrateiia movilizadora a medio plazo para

ser más  incisivas.  Tras la misma y previo a abrir una refeeiin más pausada tomamos la decisiin de

reconvertr el día de huelga del 28 de junio en un día de paro parcial para facilitar la  adhesión del

máximo posible de trabajadoras y trabajadores a la iniciatva.

En los días previos a este paro del 28 de junio hemos recibido, tanto los sindicatos como las trabajadoras

del sector, un comunicado conjunto de Gizardatz y Geroan donde tratan de teriiversar la realidad para

blanquear  su  nula voluntad de  trabajar  por  unos  servicios  sociales  y  socio-culturales  de  calidad

desarrollados por plantllas en condiciones dignas. No contentos con eso se han atrevido a  decir a los y

las trabajadoras que presionen para cambiar la posiciin de los sindicatos de esta plataforma unitaria.

Entendemos  esta  comunicaciin  de  las  patronales  como  un  intento  inaceptable  de  condicionar la

neiociación  colectva. Esperamos  que con  la  misma contundencia  denuncien  la  responsabilidad de

Diputaciin Foral de Bizkaia y Ayuntamientos en el mantenimiento de la realidad que sufrimos los y las

trabajadoras de los servicios sociales subcontratados por las insttuciones.

Los sindicatos LAB – CCOO – ESK – UGT entendemos que los y las trabajadoras del sector y los servicios

en  los  que  trabajamos  no  nos  merecemos  ni  unas  patronales  –  Gizardatz  y  Geroan  –  ni  unas

insttuciones – Diputaciin Foral  de Bizkaia,  ayuntamientos,-- como las  que tenemos y por eso,  en

reivindicaciin de un Convenio Colectvo  iino os  animamos a todas y todos a  secundar el  paro que

hemos convocado para este  jueves 28 de junio entre las 11:00 y las 14:00, así como la movilización

ruidosa frente al  epartamento de Inclusión de la diputación (Nicolas Alkorta).

#GizarteEkintzaBorrokan       CCOO – LAB – ESK - UGT



Bizkaiko Eskuhartze Soziala  Hitzarmen duin baten aldeo

AL UN IA ETA U ALETXEAK KONPONBI EAoo

Ekainaren 28an planto 11 – 14    ELKARTERATZE ZARATATSUA 12etan NIKOLAS ALKORTAn

Jakingo duzuenez, CCOO – LAB – ESK eta UGT sindikatuok osatzen dugun plataformatk, hainbat hilabete

daramatzagu erabakiak hartzen eta ekimenak burutzen, mahai negoziatzailearen eremuaren barnean,

zein  honen  kanpoan.  Gure  helburua,  V.  Hitzarmen  Kolektboa,  Bizkaiko  hirugarren  sektoreko  lan

baldintza eta zerbitzuaren kalitatean aurrera pausu bat izatea delarik. 

Nahiz  eta  Gipuzkoako  hitzarmenaren  lan  baldintzen  parekatzearen  helburuarekin hasi,  mahai

negoziatzailean aurrera pausuak emateko,  maliutasun nahikoa azaleratu duten hainbat proposamen

egin  ditugu.  Gizardatz  eta  Geroan patronalek,  hitzarmen  on  bat  lortzea  ahalbidetuko  zuen  lan

insttuzionala egiteko borondate eza azaleratu duten bitartean.

Patronalen lan insttuzionala eiiteari uko eiiteak, Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuen murrizketa

egoerarekin  batera,  mobilizazioekin  hasteko  erabakia  hartzera  behartu  gintuen.  Apirilean  hasitako

mobilizazio prozesu hau, negoziazio proposamen berri batekin batera igorri genuen. Pasa den maiatzak

17an negoziaketa berrartu genuen,  eioera desblokeatu eta iainontzeko iaiekin sartu ahal izateko,

jardunaldi  eta  soldatan,  minimoen  akordio  batera  heldu  nahian,  honek  esfortzu  handia  suposatu

zuelarik.

Ekainaren  14ko  greba  egunarekin  batera,  plataforma  bateratua  osatzen  dugun  sindikatuok  langile

asanblada ireki bat ospatu genuen, zeinetan ondorioa argia izan zena  patronalak eiindako azkenenio

eskaintza onartezina da eta mobilizazio estrateiia birpentsatzeko beharra daukaiu eraiinkorraioak

izateko. Asanbladaren ostean, 28rako deituta zegoen egun osoko greba, lanuzte partzialera pasatzera

erabaki genuen, ahalik eta laniile iehien ekimenean parte hartzeko helburuarekin.

Mobilizazio jardunaldi honen aurretko egunetan, bai sindikatuok, baita sektoreko langileek, Gizardatz

eta Geroan patronalen komunikazio bateratu bat jaso genuen, zeinetan kalitatezko zerbitzu sozial eta

kulturalen  aldeko  borondate  eza ezkutatzeko,  errealitatea  desiteuratzeko  helburua  zuten.  Gainera,

komunikatu honetan, sektoreko langileak plataforma bateratuaren kontran jartzera eta honen jarrera

aldatzeko presioa egitera deitu dituzte. Hau, neioziazio kolektboa baldintzatzeko ekimen onartezin

bat bezala kontsideratzen dugu. Espero dugu, patronalaren partetk, insttuzioengatk azpikontratatuak

gauden  langileok  bizi  dugun  errealitatearekiko  Bizkaiko  Aldundiak  eta  udaleteeek  duten  ardura

sendotasun berdinarekin salatzea. 

CCOO,  LAB,  ESK eta  UGT sindikatuok pentsatzen dugu, sektoreko langileok ez ditugula ez horrelako

patronalik – Gizardatz eta Geroan - , ezta insttuziorik – Bizkaiko Foru Aldundia eta Udaleteeak – merezi.

Honengatk guztagatk, sektoreko langile guztak, Hitzarmen duin baten defentsan, hurrenio ekainaren

28an 11:00etatk 14:00etara burutuko den lan uzte partzialean parte hartzera ionbidatzen dituiu, lan

uztea  eiinez,  eta  Aldundiko  Inklusio  departamentuaren  aurrean  (Nicolas  Alkorta)  burutuko  den

kontzentrazio zaratatsuan parte hartuz.

#GizarteEkintzaBorrokan     CCOO – LAB – ESK - UGT


