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Teresa Laespada diputatua Batzordera etorri da, Zorroaren
Dekretuaren eta Hirugarren Sektorean daukan eraginaren
inguruan berba egiteko
Teresa Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun diputatua jagokon Batzordearen
aurrera etorri da, EH Bildu eta Podemos Bizkaia taldeek eskatuta, Gizarte Zerbitzuetako
Zorroaren Dekretuaren aplikazinoagaz eta Hirugarren Sektorean izango dauen eraginagaz
erlazionautako gai biri buruz berba egiteko. Eskari hori, joan dan apirilaren 27an
sindikatuetako ordezkari bik Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-emonetarako
Batzordearen aurrean izan eben agerraldia dala eta sortu da. Bertan, sektoreak bizi dauen
egoerearen aurrean ardurea azaltzeaz aparte, Gizarteratzearen V. hitzarmenaren
negoziazinoan blokeo egoerea egoala adierazo eben.
Esku-hartzearen hasieran, Aldundiko arduradunak argitu gura izan dau Gizardatzeko
beharginen %25 inguruk bere sailak kudeetan dituan hitzarmenen arabera egiten dabela
behar. Aurretik behin baino gehiagotan adierazo dauen moduan, Zorroaren Dekretuaren
onespenagaz, gizarteratze zerbitzuak “birplanteamendu prozesua” jaso eban,
“baliabideak eta programak Zorroaren Dekretura egokituko dirala bermatzeko”; horrek
“espezializazino maila altua daukan zerbitzuen sarerako trantsizinoa ekarri eban”.
Zerbitzu barrietako batzuk, 30 plaza dituan Ezkerraldeko Zentroan, 14 dituan
Durangaldekoa martxan jartean, eta denpora gitxi barru martxan jarriko dan Getxo –
Uribeko Eguneko Zentroan gauzatu dira. Guztiek be eguneko zentroak oinarrizko sarera
egokitzeko beharrari erantzuten deutsie.
Hitzarmenei jagokenez, diputatuak adierazo dau zerbitzuen kalidadea eta legetasuna
betetea bermatu behar dabela, eta sailak ikuskapen lanak egiten dituala, beteten dirala
bermatzeko. Dana dala, Gizarteratzearen V. hitzarmenaren negoziazinoari jagokonez,
Gizardatzegaz eta sindikatuakaz bilerak egin dituan arren, “patronalari eta sindikatuei
jagoken negoziazinoa dala”, adierazo dau.
Erantzunen txandan, eskaria egin daben taldeak bat etorri dira esatean, euren eretxiz,
aurrekontu zuzkidura eskasak eragin negatiboa daukala Hirugarren Sektoreko
zerbitzuaren kalidadean eta beharginen lan baldintzetan. Talde biek kudeaketa publikopribadua be kritikau dabe, Podemos Bizkaia taldeko ordezkariak adierazo dauen moduan:
“lankidetza horren aldeko apustuagaz jarraitu da, kudeaketa publiko zuzenaren alde egin
beharrean”.
Zuzkidurari jagokonez, Talde Mistoak nahikoa ete dan aztertzeko eskatu deutsie
gainerako batzordekideei, “eta holan ez bada, kontsignazinoa handitzea”. Talde
Popularrak, bere aldetik, “kontzeptuak ez nahasteko” eskatu dau, baina bat etorri da
partidea handiagoa izan behar dala esatean. Euskal Sozialistak taldeak adierazo dauenez,
lankidetza publiko-pribadua legezkoa da, eta modu positiboan balorau dau sailak aurrera

eroandako beharra. Euzko Abertzaleak taldeko batzordekidea be bat etorri da idea
horregaz.
Ildo berean, Teresa Laespada diputatuak Podemos Bizkaia taldeak eskatuta landu dauen
bigarren gaia, Zorroaren Dekretua hedatu aurreko Gizarteratze Sareko zerbitzuen eta
prestazinoen mapearen ganekoa izan da, une honetan zein unetan dagon eta zein zerbitzu
eta prestazino mapara ailegetea daukan aurreikusita.
Ziurtatu dauenez, erakunde guztiek baekien trantsizino prozesu hori gauzatu behar zala,
eta hitzarmenak ez egozala arriskuan. Horren ostean, Aldundiko arduradunak esan
dauenez, 615 plaza dagoz erabilgarri Enkarterriko, Uribeko, Barrualdeko eta Bilboko
Eguneko Zentroetan. Beste alde batetik, gaueko harrera zentroetan 15 plaza dagoz
erabilgarri, eta baita Zerbitzuen Zorroaren barruan ez dagozan beste 7 be. Bukatzeko,
gizarte bazterketa egoeran dagozan personei jagokenez, 386 plaza dagoz. Prozesu horrek,
adierazo dauenez, “eredu gizatiarragora joateko” aukerea emon dau, eta horretarako,
“personek banakako gizarteratze prozesuak egitea erraztuko daben profesional talde
handiagoak” ibili dira beharrean.
Talde guztiek eskertu dabe jasotako informazinoa. EH Bilduk, bere aldetik, zerbitzuen
maparen barruan zelanbaiteko “desorekea” ete dagon galdetu dau, eta diputatuak baietz
erantzun deutso, Bilbon zentro gehiago dagozala.
GOIHABE PROGRAMA
Gaurko eguneko gai zerrendea Enplegu diputatuaren beste agerraldi eskari bategaz
bukatu da, EH Bilduk egindakoa, 2018ko aurrekontuetan hasieran Goihabe programarako
ezarrita dagon 200.000 euroko zuzkidurak zelanbaiteko aldaketarik izango ete dauen
galdetzeko, DSBEaren Legea ez dalako oraindino Eusko Legebiltzarrean onartu. Horri
jagokonez, Aldundiko ordezkariak, modu laburrean, adierazo dauenez, onespena
apirilerako aurreikusita egoan arren, uste baino motelago doa. Hori dala eta, zuzkidurea
150.000 eurogaz handituko da, igaz egin zan moduan.
Talde guztiak informazinoa eskertzera mugatu diran arren, EH Bilduk programea “labur
geratzen dala” adierazo dau, bere esanetan, asiloa autortuta ez daukien persona guztiak
be barru hartu beharko leukezalako. Aldundiko ordezkariak, beste behin be egin eban
moduan, une honetan, asilo eskaria egin daben 20 herrialdetako personei emoten deutsela
zerbitzua adierazo dau.
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La diputada Teresa Laespada comparece en Comisión en
relación al Decreto de Cartera y su impacto en el Tercer
Sector
La diputada de Empleo, Inserción Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha comparecido
esta mañana ante la Comisión correspondiente a petición de EH Bildu y Podemos Bizkaia,
para tratar dos cuestiones relacionadas con la aplicación del Decreto de Cartera de
Servicios Sociales y su impacto en el Tercer Sector. Esta solicitud se debe a la
comparecencia el pasado 27 de abril de dos delegados sindicales ante la Comisión de
Peticiones y Relaciones con la ciudadanía en la que manifestaron la existencia de una
situación de bloqueo con el patronato en la negociación del V. Convenio de Intervención
Social y en la que también expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el
sector.
Al comienzo de su intervención la responsable foral ha querido aclarar que
aproximadamente el 25% de los trabajadores de Gizardatz trabajan bajo los convenios
que gestiona su departamento. Tal y como ya manifestó en otras ocasiones con la
aprobación del Decreto de Cartera, el servicio de inclusión se sometió a un “proceso de
replanteamiento” con el objeto de “garantizar la adecuación de los recursos y programas
al Decreto de Cartera”; esto supuso “una transición hacia a una red de servicios altamente
especializada”. Algunos de los nuevos servicios se han materializado en la puesta en
marcha del Centro de Ezkerraldea con 30 plazas, Centro de Durangaldea con 14 plazas,
y próximamente el Centro de día de Getxo – Uribe con 14 plazas. Todos ellos responden
a la adaptación de los centros de día a la red básica.
En lo que a los convenios se refiere la diputada ha asegurado que éstos deben garantizar
la calidad de servicios y el cumplimiento de la legalidad, y que el departamento realiza
labores de inspección para garantizar su cumplimiento. No obstante, respecto a la
negociación del V. Convenio de Intervención Social ha manifestado que, a pesar de haber
mantenido reuniones tanto con Gizardatz como con los sindicatos, “se trata de una
negociación que le corresponde al patronal y a los sindicatos”.
En el turno de réplica los grupos solicitantes han coincidido en que, a su parecer, la escasa
dotación presupuestaria incide negativamente tanto en la calidad del servicio como en las
condiciones laborales de los y las trabajadoras del Tercer Sector. Ambos grupos también
han criticado la gestión público-privada, tal y como ha manifestado la representante de
Podemos Bizkaia: “Han seguido apostando por esa colaboración y no por una gestión
pública directa”.
En lo que a la dotación se refiere, Grupo Mixto ha instado al resto de apoderados a
reflexionar si ésta es suficiente, “y en caso de no serlo aumentar la consignación”. Grupo
Popular, por su parte ha solicitado no “mezclar conceptos”, aunque sí ha coincidido en el
deseo de que la partida sea mayor. El grupo Socialistas Vascos ha asegurado que la
colaboración público – privada es legal y ha valorado positivamente la labor del
departamento, una idea que también ha suscrito la apoderada de Nacionalistas Vascos.

En la misma línea, la segunda cuestión tratada por la diputada Teresa Laespada, a petición
de Podemos Bizkaia, ha versado sobre el mapa de servicios y prestaciones en la Red de
Inclusión previo al despliegue del Decreto de Cartera, el momento en el que se encuentra
actualmente y el mapa de servicios y prestaciones al que está proyectado llegar.
Tras asegurar que todas las entidades tenían constancia de que se iba a llevar a cabo ese
proceso de transición y que ningún convenio peligraba, la responsable foral ha fijado en
615 el número de plazas disponibles en los Centros de Día de Enkarterri, Uribe, Barrualde
y Bilbao. Por otra parte están disponibles 15 plazas en los Centros de acogida nocturna,
ampliable a 7 plazas más que no se acogen en la Cartera de Servicios. Por último, respecto
a las personas en situación de exclusión social, se cuenta con 386 plazas. Este proceso ha
permitido, tal y como ha asegurado, transitar “hacia un modelo más humanitario”, para
lo cual han contado con “dispositivos con mayores equipos profesiones que permitan y
favorezcan que las personas realicen procesos de inclusión más individualizados”.
Todos los grupos han agradecido la información ofrecida. Asimismo, EH Bildu ha
preguntado por cierto “desequilibrio” dentro del mapa de servicios a lo que la diputada
ha contestado que, efectivamente, existe una mayor concentración de centros en Bilbao.
PROGRAMA GOIHABE
El orden del día de hoy se ha completado con una última solicitud de comparecencia de
la diputada de Empleo, por parte de EH Bildu, para preguntar sobre si la dotación de
200.000 euros inicialmente fijada en los Presupuestos de 2018 para el Programa Goihabe
va a sufrir alguna modificación, dado que la Ley de la RGI aún no ha sido aprobada en el
Parlamento Vasco. A este respecto, la representante foral ha manifestado concisamente
que, a pesar de que en un principio la aprobación estaba prevista para abril, ésta está
yendo más lenta de lo esperado, y que por lo tanto se realizará un aumento de la dotación
con 150.000 euros al igual que sucedió el pasado año.
Si bien todos los grupos se han limitado a agradecer la información, EH Bildu también
ha expresado que el programa “se queda corto” puesto que, a juicio, debería incluir
también a todas aquellas personas que no tienen reconocido el asilo. La representante
foral, como ya hizo en otra ocasión, ha explicado que actualmente da servicio personas
de 20 países diferentes que han realizado una solicitud de asilo.

