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UGT CONVOCA ESTA MOVILIZACIÓN, QUE NO RESPALDA CCOO

Los trabajadores del sector de la dependencia de 
Catalunya empiezan mañana una huelga indefinida
para reclamar mejoras

   BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

   UGT convoca esta movilización, que no respalda el sindicato CCOO

   Los trabajadores del sector de la dependencia iniciarán mañana una huelga indefinida para reclamar la
negociación de un convenio catalán del sector y mejoras laborales y mostrar su oposición a la postura de las
patronales mayoritarias, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra) y la Unió Catalana d'Hospitals
(UCH).

   Esta movilización está convocada por el sindicato UGT y no ha recibido el apoyo de CCOO de Catalunya, que
lamentó que las patronales hayan desconvocado la Comisión Negociadora del Convenio de Geriatría de Catalunya.

   El 3 de marzo ambos sindicatos convocaron una jornada de huelga para reclamar la consecución del convenio
catalán en este sector, así como mejoras laborales, y ambos consideraron que la jornada fue un éxito.

   Los trabajadores realizarán mañana lunes a las 11.45 horas una manifestación por las Ramblas, desde la plaza
Catalunya hasta el paseo Colom, recorrido que reiterarán a lo largo de todo el día.

   Fuentes de la Conselleria de Trabajo explicaron a Europa Press que los servicios mínimos acordados siguen "la
misma línea" que los de la huelga del 3 de marzo, y que obliga a los centros a disponer del mismo personal que en
un día festivo.

   La responsable de Sanidad de CCOO, Lluisa Montes, defendió que la huelga indefinida "no es la fórmula" para
llegar a un acuerdo. Montes explicó que desde su sindicato instarán a Trabajo y a las patronales a llegar a un
acuerdo para desbloquear la negociación, después de que no se llegase a ningún acuerdo en la reunión de
mediación.

   UGT explicó que no entiende la postura de CCOO, que en el momento "más importante" de la negociación dejan
a UGT "solo ante la responsabilidad y rompiendo la unidad sindical en una acción que sólo puede favorecer la
continuidad de esta insostenible situación".

   Este sindicato denunció "continuos boicots" por parte de la patronal para que el sector "continúe precarizado
dotando a Catalunya de unos servicios sociales que no son propios de un país desarrollado". UGT de Catalunya
criticó el "trato indigno" que están recibiendo los ciudadanos dependientes.

   LEY DE DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES.

   Añadió que "no se puede tolerar" que se perpetúe dicha situación y lamentó también la "poca implicación" de la
Conselleria de Acción Social y Ciudadanía para dignificar este sector, en el marco de la una mayor demanda de
estos servicios con la entrada en vigor de la ley de la dependencia y los Servicios Sociales.

   Afirmó que resulta "absolutamente vergonzoso" que dicha Conselleria "esté negociando el aumento" de las tarifas
con las empresas privadas mientras la Generalitat "reconoce que este sector está siempre bajo mínimos en
condiciones laborales".

   CCOO recordó que algunas de sus reclamaciones son mayor estabilidad laboral, que los salarios sean
proporcionales a las cargas de trabajo, apostar por la formación, que se establezcan medidas para conciliar la vida
personal y laboral y que se establezcan mecanismos para favorecer el reconocimiento social de los trabajadores, 
entre otras.
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