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Foru Aldundiak adierazo dauenez, Gorabideren zentroetan 
eskaintzen dan arreteak "ez dau eraginik jasan" lan arloko 
gatazkea dala eta 
 
Isabel Sánchez Robles Gizarte Ekintzako diputatu andreak Bizkaiko Batzar Nagusietan 
izan dauen agerraldian gaur adierazo dauenez, Bizkaian adimen urritasuna daben 
pertsonen arretan eta laguntzan aritzen dan Gorabide erakundearen zentro 
kontzertauetako erabiltatzaileek jasoten daben arreteak “ez dau eraginik jasan”, 
erakunde horretako beharginek eta zuzendaritzak, hitzarmen kolektiboa dala eta, bizi 
daben gatazkea dala eta. Aldundiko arduradunak, aldeen arteko akordioa “ahalbait 
arinen” lortzea gura dauela azaldu dau, eta esan dau, tamalez, batzarretako talde batzuk, 
euren interesen alde, urritasuna daben pertsonei eskaintzen jaken arretea eta zerbitzuen 
kalidadea, lan arloko eremua gainditu behar ez daben gaiakaz “nahasteko” ahaleginetan 
ari dirala. 
 
EH Bilduk diputatu andrea Bizkaiko Batzarretako Gizarte Ekintzako batzordera etortea 
eskatu dau, Gorabideko enpresa batzordeak, joan dan apirilaren 14an egin zan 
Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-Emonetarako Batzordean, beharginen lan 
arloko eskariak Batzarretako taldeei azaldu ostean. Egun haretan beharginen 
ordezkariek emondako informazinoan oinarrituta, Josu Unanue EH Bilduko bozeroaleak 
erakundeak bizi dauen lan egoeraren barri dauen eta eskaintzen ari diran zerbitzuak 
Foru Aldundia emoten ari dan ekarpen ekonomikoagaz bat datozan galdetu deutso 
diputatuari. 
 
Aldundiak egoerea ezagutzen dauela baieztatu ostean, zentro bakotxean urtero egiten 
diran auditoriek ez dabela “gitxiegitasunik” erakutsi Gorabidek eskaintzen dituan 
zerbitzuetan, eta Aldundiko teknikariek ez dabela senideen aldetik “kexa formalik” jaso 
esan dau Sánchez Roblesek. Diputatu andreak jakinarazo dauenez, gainera, bere sailaren 
eretxiz ez da “beharrezkoa” erakunde horri egiten jakon ekarpen ekonomikoa handitzea, 
auditoriako txostenek emoten dituen datuek erakusten dabenez. 
 
Aldundiko arduradunak adierazo dauenez, penagarria da, “30 zentroren” bitartez 
eskaintzen dan zerbitzua zaintzeko helburuz Gorabidegaz hartu-emon “estua” daben 
Aldundiko beharginen beharra zalantzan jartea, eta horretarako hainbat datu ekarri ditu 
Batzarretara. Sánchez Roblesen berbetan, azken lau hilebeteetan “985 mezu elektroniko 
trukau dira”, “telefono bidezko 720 dei egin dira”, “zentroetara 35 bisita egin dira”, 
“erabiltzaileakaz 124 hitzordu lotu dira”, “242 leku aldaketa egin dira” eta pertsona 
erabiltzaileen ganeko “500 txosten baino gehiago” prestau dira. 
 
Aldundiak “ikuskapen lanak ohikotasunez” egin daizala eskatu dabe EH Bildu eta 
Podemos Bizkaia taldeek, zentro bakotxak ezarrita dituan ratioak beteten ari diran ala ez 



 
 
 

egiaztetako. Diputatu andreak esan dauenez, hori araupetzen dauen araudirik ez egoteak 
baldintzatzen dau eskatutakoa egiteko aukerea. Talde biek adierazo dabenez, badago 
erlazinoa zerbitzu “ezin hobearen” eta behar egiteko baldintza “duinen” eta 
“egonkorren” artean. Azken urtean Gorabidek egin dituan “9.763 kontratuak” eroan ditu 
batzordera Unanuek, eta “nahiko kopuru altua” iruditzen jakola adierazo dau. Talde 
moreko Josean Elgezabalek, bere aldetik, “gardentasun eta partaidetza handiagoa” 
eskatu dau zuzendaritzak hartzen dituan erabagietan, eta baita jarduketarako protokoloa 
be, beharginei egiten jakezan erasoak gero eta gehiago dirala kontuan izanda. 
 
EAJ-PNV eta PSE-EE taldeak, euren aldetik, bat etorri dira diputatu andreagaz, 
negoziazino kolektiboan “erlazinoak teinkatu egiten dirala” esatean, hitzarmenean 
hobekuntzak lortu ahal izateko, eta arlo horretan Aldundiak “zer esan gitxi dauela” esan 
dau Juan Otermin sozialistak. Bere ustetan, Aldundiak araudia beteten ez danean baino 
ezin dau parte hartu. Talde biek azpimarratu dabenez, zentroetan eskaintzen dan 
arreteak “ez dau kalterik jasan” hitzarmena negozietako prozesuan. 
 
 
ONARTU EZ DIRAN EKIMENAK 
 
EH Bilduk aurkeztu dituan arauz besteko proposamen biren eztabaidan, batzarretako 
taldeek barriro adierazo dabe Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Kartera Dekretuak, 
Bizkaiaren kasuan, marketan dauena garaiz –2017ko urtarriletik aurerra– hedatzearen 
gaiaren inguruan daben eretxia. 
 
Alde batetik, Podemos Bizkaia eta PP taldeek bat egin dabe koalizino abertzaleak 
adierazo dabenagaz, hau da, zerbitzu horreen hedapena “berandu” helduko dala esan 
dabe. Beste muturrean, barriz, EAJ-PNV eta PSE-EE taldeek behin eta barriro adierazo 
dabe hedapen hori garaiz egingo dala. “Urtea bukatu arteko epea daukagu”, adierazo 
dau Celia Gómez jeltzaleak. 
 
Denporaren argumentu hori erabili dabe Foru Gobernua eusten daben talde biek 
koalizino abertzaleak aurkeztu dituan arauz besteko proposamen biren kontrako botoa 
emoteko. Proposamen horreetan, joan dan urteko urrian onartu zan Kartera Dekretuan 
agertzen diran gai batzuen aplikazinoa aurreratzea eskatzen zan. Arantza Urkaregi EH 
Bilduko batzordekideak adierazo dauenez, Dekretu hori “indarrean dago daborduko”. 
 
Koalizino abertzaleak, alde batetik, eskaria egin dau Aldundiak, 2016ko zemendiaren 
14an amaitzen dan egoitza publikoen eta pribadu kontzertauen kontratua ez luzatzeko 
aukerea gauzatu daian. Etorkizunean sinatu behar dan kontratuan baldintza hobeak 
sartzeko mahai “teknikoa” eratzea planteau dau. 
 
EAJ-PNV eta PSE-EE taldeek esan dabenez, mahai hori “aspalditik dago martxan” eta, 
ganera, Zerbitzuen Karteratik sortutako eredu barrian ari da beharrean. Behar horrek 
zerbitzuak “barriro definidutea” eragingo dau. Halanda be, euren eretxiz “beharrezkoa” 
eta “logikoa” da Aldundiak kontratuak “luzatzeko” aukerea ezartea, bere burua 



 
 
 

babesteko, bestela “segurtasun falta egoeran sartu gaitekezalako”. “Bermea emoten 
dauen” tresnea da, “lege aldetik hutsunerik” egon ez daiten, adierazo dau Jon Sánchez 
jeltzaleak. 
 
Beste alde batetik, koalizino abertzaleak, arauz besteko beste proposamen baten aldeko 
eretxia eskatu deutse batzarretako taldeei, Foru Aldundiak, Familia-inguruneko 
zainketetarako eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko zein Laguntza pertsonalerako 
prestazinoen araudia “Gizarte Zerbitzuen kartera Dekretura” egokitu daian. Izan be, EH 
Bilduren eretxiz, Dekretu horreek laguntza biak menpekotasuneko arretarako zerbitzuei 
emoten jakezan laguntzakaz bateragarri egiten ditu. Aurreko proposamenagaz gertau 
dan moduan, Podemos Bizkaia taldearen aldeko botoak baino ez ditu lortu, eta ez dira 
nahikoak izan ekimena aurrera eroan ahal izateko. 
 
EAJ-PNV, PSE-EE eta PP taldeen eretxiz datorren urteko urtarrilera arte itxaron behar 
da, gizarte zerbitzuei jagokenez, udalen, aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko 
“gobernantza konpartiduaren” eredu barriaren hedapena gauzatzen dan arte, hain zuzen 
be. Gainera, jeltzaleen eretxiz, gizarte laguntzen bateraezintasunen arloan, Kartera 
Dekretuan hobetu egiten diran hainbat alderdi dagoz, “beste batzuetan” arauzko esparru 
barria Foru arautegia baino “murriztaileagoa” dan arren. 
 
 



 
 
 

NOTA DE PRENSA  
16/05/2016 
 
La Diputación asegura que la atención en los centros de 
Gorabide "no ha sufrido afecciones" con el conflicto laboral 
 
La diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ha sostenido hoy en una 
comparecencia en las Juntas Generales de Bizkaia que la atención que reciben los 
usuarios de los centros concertados de Gorabide, entidad dedicada al apoyo y cuidado 
de las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia, “no ha sufrido afecciones” con 
el conflicto que los trabajadores mantienen con la dirección por el convenio colectivo. 
La responsable foral ha expresado su interés en que las partes lleguen a un acuerdo 
“cuanto antes” y ha lamentado que algunos grupos junteros intenten “mezclar” 
interesadamente la atención a las personas discapacitadas y la calidad de los servicios, 
con asuntos que no deben rebasar el marco de las relaciones laborales. 
 
EH Bildu había pedido la comparecencia de la diputada en la comisión de Acción Social 
de la Cámara vizcaína después de que el comité de empresa de Gorabide explicara las 
peticiones laborales de los trabajadores a los grupos junteros en la Comisión de 
Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía celebrada el pasado 14 de abril. En base a la 
información aportada en aquella ocasión por los representantes de los trabajadores, el 
portavoz de EH Bildu, Josu Unanue, ha preguntado a la diputada si estaba al corriente 
de la situación laboral en la entidad y si los servicios que se están ofreciendo van en 
sintonía con la aportación económica que está realizando la Diputación. 
 
Después de afirmar que la Diputación sí conoce la situación, Sánchez Robles ha 
asegurado que las auditorías anuales que se realizan en cada centro no han evidenciado 
“insuficiencias” en los servicios de Gorabide y que los técnicos forales no han recibido 
“quejas formales” por parte de los familiares. La diputada ha trasladado que su 
departamento no considera “necesario”, además, ampliar la aportación económica a esta 
entidad, según se desprende de los propios informes de auditoría. 
 
La Diputación ha lamentado que se ponga en duda la labor de los trabajadores forales, 
que mantienen una relación “fluida” con Gorabide, en aras a vigilar el servicio que se 
ofrece a través de “30 centros” y, para ello, ha ofrecido algunos datos. En los últimos 
cuatro meses, según Sánchez Robles, se ha producido “el intercambio de 985 correos 
electrónicos”, “720 llamadas telefónicas”, “35 visitas a centros”, “124 citas con 
usuarios”, “242 traslados” y “más de 500 informes” de personas usuarias. 
 
EH Bildu y Podemos Bizkaia han pedido que la Diputación realice “inspecciones de 
manera habitual” para comprobar si los centros están cumpliendo con los ratios 
establecidos, algo que está condicionado por la inexistencia de normativa reguladora, 
según la diputada. Ambas formaciones sí han establecido relación entre un “óptimo” 
servicio y unas condiciones laborales "dignas" y "estables". Unanue ha trasladado a la 



 
 
 

comisión que en el último año Gorabide ha realizado “9.763 contratos”, una cifra que 
considera “bastante elevada”. Por su parte, Josean Elgezabal , de la formación morada, 
ha pedido “mayor transparencia y participación” en las decisiones que toma la 
dirección, y un protocolo de actuación ante el incremento de las agresiones a los 
trabajadores. 
 
Por su parte, PNV y PSE han coincidido con la diputada en que, en una negociación 
colectiva, “se vienen a tensionar las relaciones” para conseguir mejoras en el convenio 
y, en este ámbito, “poco pinta” la Diputación, ha señalado el socialista Juan Otermin, 
que cree que la Institución foral sólo puede intervenir cuando se incumpla la normativa. 
Ambas formaciones han destacado que la atención en los centros “no ha sufrido” en el 
proceso de negociación del convenio. 
 
 
INICIATIVAS RECHAZADAS 
 
En el debate de dos proposiciones no de norma presentadas por EH Bildu, los grupos 
junteros han vuelto a establecer su postura en torno a si se desplegará a tiempo -a partir 
de enero de 2017- lo que marca el Decreto de Cartera del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales, en el caso de Bizkaia. 
 
Por una parte, tanto Podemos Bizkaia como el PP se han alineado con las tesis de la 
coalición abertzale que vienen a coincidir en que el despliegue de los servicios llegará 
“tarde”. En cambio, en el otro extremo, PNV y PSE-EE han insisitido en que dicho 
despliegue se hará a tiempo. “Tenemos hasta final de año”, ha recordado la jeltzale 
Celia Gómez. 
 
Este argumento temporal ha sido utilizado para que las dos formaciones que sustentan al 
Gobierno foral hayan votado en contra de sendas proposiciones no de norma de EH 
Bildu en las que se pedía adelantar la aplicación de algunas cuestiones que quedaban 
reflejadas en el Decreto de Cartera aprobado en octubre del año pasado y que según la 
apoderada de EH Bildu Arantza Urkaregi está “ya vigente”. 
 
La coalición abertzale pretendía, por un lado, que la Diputación hiciera efectiva la 
opción de no prorrogar el contrato en las residencias públicas y privadas concertadas 
que finaliza el próximo 14 de noviembre. Ha planteado la creación de una mesa 
“técnica” para incluir mejores condiciones en un futuro contrato. 
 
Según PNV y PSE-EE, esta mesa ya existe “desde hace mucho tiempo” y, además, se 
trabaja en un nuevo modelo salido de la Cartera de Servicios que está provocando en sí 
mismo una “redefinición” de los servicios. De todas formas, ven “necesario” y “lógico” 
que la Diputación establezca la posibilidad de “prórroga” en los contratos de cara a 
cubrirse, porque si no “podríamos entrar en una situación de inseguridad”. Es una 
herramienta “garantista” para que no haya “un vacío legal”, ha señalado el jeltzale Jon 
Sánchez. 



 
 
 

 
Por otro lado, la coalición abertzale había pedido a los grupos junteros apoyo a una 
proposición no de norma, para que la Institución foral adecuase la normativa de las 
prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas 
cuidadoras no profesionales, y las prestaciones para asistencia personal, al Decreto de 
Cartera de Servicios Sociales que, según EH Bildu, compatibiliza ambas ayudas con 
servicios de atención a la dependencia. Como ya sucediera en el caso anterior, solo han 
conseguido el apoyo de Podemos Bizkaia, lo que ha resultado insuficiente para hacer 
prosperar la iniciativa. 
 
PNV, PSE-EE y PP ven conveniente esperar a enero del año próximo cuando se 
produzca el despliegue del nuevo modelo de “gobernanza compartida” de los servicios 
sociales, entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno autonómico. Además, para los 
jeltzales, en el terreno de las incompatibilidades de las ayudas sociales, hay aspectos 
que se mejoran en el Decreto de Cartera, aunque “en otros” el nuevo marco 
reglamentario es “más restrictivo” que la normativa foral. 


