
MOVILIZACIONES

Bilbao - 10:30 
desde Plaza Pío Baroja

Donostia - 11:00 
desde el Kiosko/Boulevard

Gasteiz: - 11:00
desde Plaza de Los Guardias 
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Bilbao - 10:45 
Pio Baroja plazatik

Donostia - 11:00 
Bolulevardeko kioskotik

Gasteiz: - 11:00
Los Guardias plazatik 
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Un pueblo sano necesita servicios sociales y de cuida-

dos fuertes que respondan a las necesidades de las per-

sonas en situación de especial vulnerabilidad. 

El Sistema Vasco de Servicios Sociales debe

hacer frente a la prevención y la intervención

en esas situaciones, pero nos encontramos

con un sistema público, de gestión privada,

que no cubre las necesidades básicas en

condiciones mínimas de calidad.

La privatización de estos servicios se traduce

en precariedad laboral que, unido al desbor-

damiento que sufren, dificulta una respuesta

eficaz de los propios servicios asistenciales.

Esta situación viene de largo, pero la pande-

mia provocada por el Covid-19 ha puesto de

manifiesto la importancia y la centralidad de

los servicios de cuidados y sociales.

La administración pública  debe responsabi-

lizarse ante esta situación. Ante su falta de

respuesta, convocamos a todas las trabaja-

doras y los trabajadores de los sectores in-

cluidos en servicios sociales y de cuidados,

a una jornada de huelga el 26 de enero en la

que reivindicamos:

- La prestación directa, por parte de la admi-

nistración pública, de estos servicios sociales

y de cuidados, con un incremento de las ra-

tios que permita prestar un servicio de cali-

dad en condiciones óptimas.

- La renovación de sus convenios colectivos,

el aumento de personal y la mejora de la pro-

tección de la salud de las trabajadoras y tra-

bajadores.

- La garantía de financiación suficiente para

unos servicios sociales y de cuidados públi-

cos, universales, gratuitos y de calidad.

- Regulación de las trabajadoras del hogar

que se encuentran en la economía sumer-

gida y ratificación del convenio 189 de la OIT.

- Creación de un ámbito de negociación co-

lectiva en consonancia con los derechos eu-

ropeos y elaborar un convenio colectivo

sectorial para las trabajadoras del hogar.

- El acceso de las trabajadoras del hogar a

prestaciones como: desempleo (y no coyun-

turalmente como se encuentran actual-

mente), subsidio mayores 55 años.

Herri sano batek gizarte zerbitzuak eta zaintza zerbitzu

sendoak behar ditu, egoera bereziki ahuletan dauden

pertsonen beharrei erantzuteko. 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak egoera

horietan aurre egin behar dio prebentzioari

eta esku-hartzeari, baina kudeaketa priba-

tuko sistema publikoa dugu, oinarrizko beha-

rrak gutxieneko kalitate baldintzetan betetzen

ez dituena.

Zerbitzu hauen pribatizazioak lan prekarieta-

tea dakar, gehiegizko lan kargari gehituta le-

guntza zerbitzuen erantzun eraginkorra

oztopatzen duena. Egoera hau aspalditik

dator, baina Covid-19ak ergaindako pande-

miak agerian utzi du zaintza eta gizarte zer-

bitzuen garrantzia.

Administrazio publikoa da egoeraren ardura

hartu behar duena. Eta horren erantzunik

ezean, gizarte eta zaintza zerbitzuetako sek-

toreko langileak, urtarrilaren 26an, grebarekin

bat egitera deitzen ditugu. Aldarrikatzen

dugu:

- Gizarte eta zaintza zerbitzu hauek zuze-

nean administrazio publikoak ematea, ratioak

handituz baldintza onetan kalitatezko zerbit-

zua eman ahal izateko.

- Hitzarmen kolektiboak berritzea, langile ge-

hiagorekin eta hauen osasunaren babesa ho-

betuz.  

- Gizarte eta zaintza zerbitzu publiko, unibert-

sal, doako eta kalitatezkoak eduki ahal iza-

teko finantzazio verme nahikoa.

- Ezkutuko ekonomian daduen etxeko langi-

leen arauketa eta LANEren 189 hitzarmena

berrestea.

- Europako eskubideekin bat etorriko den ne-

goziazio kolektibo eremua eratu eta etxeko

langileentzat sektoreko hitzarmen kolektiboa

sortzea.

- Etxeko langileentzat, langabezia (ez koiun-

turalki, oraintxe dagoen bezala) eta 55 urtetik

gorako prestazioetarako sarbidea.
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