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La huelga de la asistencia
domiciliaria realizada ayer
afectó a 1.500 familias
El Ayuntamiento
asegura que ha instado
a la empresa Clece para
que negocie el convenio
con las trabajadoras
:: ANA VOZMEDIANO
SAN SEBASTIÁN. Las trabajadoras del servicio de asistencia domiciliaria protagonizaron ayer una
protesta contra el Ayuntamiento
para reclamar un papel activo de la
institución que favorezca la negociación de su convenio laboral. Son
cuatrocientas personas que trabajan para la empresa Clece, a la que
el Ayuntamiento adjudicó este servicio que se presta, sobre todo, a
personas mayores.
La movilización ante la Casa
Consistorial era parte de su jornada de huelga, dos horas de 11 a 13
horas en las que sólo se cubrieron
los servicios mínimos estipulados
por el Gobierno Vasco. Las cinco
fuerzas sindicales presentes en el
comité de empresa anunciaron que,
si no se firma el convenio, si ni tan
siquiera comienza la negociación,
estos paros seguirán. Se calcula que
hay 1.500 mayores afectados
No se anunció la fecha de la próxima huelga, pero sí se dijo que tendrá lugar en diferentes días hasta
final de año y también a distintas
horas que se irán fijando durante
las próximas semanas. Las trabajadoras de Clece, respaldadas por ELA,
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l temporal, los hosteleros,
la Behobia-San Sebastián
y la encuesta de ciudades:
mucha tela para tan poco
espacio. La ciudad va a conmemorar el bicentenario de su destrucción/reconstrucción en 2013, pero
lo verdaderamente trascendental
ocurrió hace 150 años: el derribo
de las murallas y el inicio del ensanche urbanístico según los planos trazados por Antonio Cortázar. Este arquitecto donostiarra
solo falló en una cosa: no tuvo en
cuenta los efectos del cambio climático. El mar nos quiere cobrar
las deudas que hemos contraído y
las va a devengar con intereses. Lo
sabe hasta el apuntador, pero seguimos sin resistirnos (si podemos) a tomarnos el vermú en una

DATOS
Convenio: Hace seis años, la empresa Clece prometió a sus trabajadoras que actualizaría el convenio este año. No hay negociación.
Personal: Son 400 trabajadores,
la inmensa mayoría mujeres, que
atienden a domicilio a personas
mayores o minusválidos.
Movilizaciones: Ayer tuvo lugar
la primera huelga y se convocarán
más si no hay soluciones.
Ayuntamiento: Asegura que no
tiene competencias.

Los paros serán
intermitentes y en
diferentes días y horas
hasta finales de año

UGT, CCOO, LAB y Asade, dijeron
también en su momento que, si no
se llega a una solución, intervendrán en los actos electorales que se
celebren de cara a las elecciones del
próximo mayo. «No podemos seguir así», se lamentan.
Las trabajadoras, que ayer pidieron la dimisión del alcalde y su intervención directa en el conflicto,
reclaman que se les escuche y recuerdan que se les prometió un
nuevo convenio hace seis años. Se

terraza construida sobre el mar. Y
es que esta ciudad nos/les fascina.
Lo dice la encuesta Merco. Estamos encantados de vivir aquí. Somos foco de atracción hasta para
los korrikalaris de medio mundo.
Un camarero mexicano me dijo un
día, mientras nos servía en un restaurante de Madrid, que él venía
todos los años a la Behobia-SS.
Hoy le preguntaría si se trae el
Aquarius metido en un tupper o lo
compra en Super Amara. Los hosteleros se quejan de que pasea mucha gente, pero gasta poco. Salvo
los franceses, que son los únicos
que les salvan la cuenta de resultados ¿Tendrá este factor tan crematístico algo que ver con que hayan
propuesto al Biarritz Olympique
para el Tambor de Oro? Yo propongo que se lo concedan de forma
póstuma al inventor de la fiambrera de plástico, cuya creación es
hoy, al parecer, más necesaria para
los turistas que el plano de la ciudad. El nombre del genio es Earl
Silas Tupper, hijo de un granjero
de New Hampshire que supo toda
la vida lo que hacía, hasta cuando
se murió, en 1983, meses antes de
que expirara su patente.

quejan de «salarios de miseria, precariedad y jornadas abusivas» y reclaman incluso una mejor organización del servicio para impedir que
la mayor parte de la jornada se utilice para desplazarse de un barrio a
otro sin que ese tiempo cuente
como horario de trabajo.
La concejala de Bienestar Social,
Alicia González, de la que depende
el servicio, aseguró que el Ayuntamiento ha hablado con la empresa
para que se sienten a negociar con
estas trabajadoras. «Otra cosa es que
le podamos obligar legalmente a
hacerlo. Esto es un conflicto interno entre Clece, que es la adjudicataria del servicio de asistencia domiciliaria, y quienes trabajan en la
empresa. No podemos hacer nada,
porque no se ha incumplido ninguna claúsula de las estipuladas en el
pliego de condiciones».
«Somos trabajadoras, no esclavas», rezaba en las octavillas que se
lanzaron en la calle Igentea y en el
Boulevard. Alicia González matizó
que el Ayuntamiento es el máximo
interesado en que se llegue a una
solución a este conflicto. Las trabajadoras estiman que los afectados
por esta movilización son 1.500 familias, mientras que la concejala
de Acción Social prefiere esperar
para dar datos, «porque hay servicios mínimos y es pronto para hablar de la incidencia que ha podido
tener este paro».
Las movilizaciones seguirán hasta fin de año.

Richard Oribe volverá a donar una camiseta firmada. :: MICHELENA

Amara Berri retoma
el mercadillo
solidario de juguetes
Está organizado por
niños y este jueves
comienza la recogida
de juguetes que se
venderán en diciembre
:: ALETXU PEÑA
SAN SEBASTIÁN. El barrio Amara Berri acogerá desde el 15 al 19
de diciembre un mercadillo de juguetes solidario organizado por
cuarto año consecutivo por un
grupo de niños. El dinero recaudado se donará a Cáritas, ya que
los niños promotores de este mercadillo han detectado que con la
crisis hay familias en su propio
entorno que lo están pasando mal.
Los organizadores de esta ini-

ciativa hacen un llamamiento a
todas aquellas personas que quieran participar en este acto solidario para que aporten los juguetes
sobrantes para que sean posteriormente vendidos en el mercadillo.
La recepción de los juguetes será
esta semana, jueves y viernes,, de
17 a 19 horas y el sábado y domingo, de 11 a14 horas en la en la calle Amezketa 4, del barrio de Amara Berri. La venta de los juguetes
recogidos se realizará en este mismo punto los días 15, 16 y 17 de diciembre de 17 a 19 horas y los días
18 y 19 de diciembre de 11 a 14 horas.
En los tres años que lleva en
marcha el mercadillo se han recaudado 9.000 euros que se han
entregado a varias ONGs.

Interior de la oficina de Kutxa reabierta hace unos días. :: J.M.L.

Kutxa reabre la
oficina de la calle
Urbieta-Arrasate

Tras cuatro meses de obras, se ha reabierto la oficina de Kutxa de la
calle Urbieta esquina Arrasate, una de las sucursales que registra mayor actividad de la Caja. La transformación ha sido total y los trabajos de remodelación han supuesto una inversión de 485.000 euros.
La oficina cuenta con una notable infraestructura de autoservicio.

