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ORDEN DE 23 DE MARZO DE 2O18 DE LA CONSEJERA DE TRABAJO Y JUSTICIA

POR LA QUE SE GARANTIZA E」　MANTENIMiENTO DE　」OS SERViCIOS

ESENCIA」ES A 」A COMUNIDAD QUE PRESTA EL PERSONA」 DEL SERVICO DE

AYUDA A DOMICILIO DE BiZKAiA.

Las o「ganizaciones sindicaies ELA, LAB y UGT, han convocado hueIga, ei dia 27

de marzo de 2018, de lO:00 a 13:00 horas, en eI Secto「deAyuda a DomiciIio de Bizkala.

La huelga, Seg心n los convocantes, tiene po「 objeto Iog「a「 que las patronaIes

acepten incIui「 en eI convenio secto「ia=os siguientes contenidos:

“一Inc「ementos saIa「iaIes, de pIuses y mejo「as deI sistemas de compensaciones.

- Licencias y pe「misos en los te「minos de la pIatafo「ma trasIadados aI comienzo de

ias negociaciones.

- Mejoras en la compensaci6n de lT y en materia de salud Iabo「aI・

- Mejo「a en la intensidad de los servicios.

- Se of「ezcan las suficientes ga「antias de ap=caci6n.

- Retire sus propuestas de empeo「a「 ei convenio que se p「etende 「e=OVa「・’’

Segun ios datos aportados por las o「ganizaciones emp「esa「iaies deI secto「 en

Bizkaia, P「eStan Servicios un total de l.315 pe「SOnaS t「abajado「as, en Su mayOria

auxiIia「es domic冊a「ias, en un tOtai de 34 Ayuntamientos. Los servicios se p「estan

p「incipaImente de lunes a vie「nes y ent「e Ias 8:OO y Ias 14:00 ho「as. En esta franja se

puede cifra「 un 75% de Ias ho「as totaIes de servicio. La du「aci6n diaria dei servICio es de

l a 3 ho「as si bien 10 habituai es de l a 2 ho「asy la du「aci6n semanaI ent「e l y 5 veces si

bien lo habituai es ent「e 3 y 4 veces po「 Semana.

El a巾cuIo 28.2 de la Constituci6n 「econoce eI de「echo de hueIga de ias y los

t「abajado「es para la defensa de sus inte「eses, COmO unO de 10S derechos fundamentales

sob「e los que se constituye eI actual Estado social y democ「atico de de「echo. La

Constituci6n, en COnSeCuenCia, OtO「ga aI de「echo de hueIga identica protecci6n que la

dispensada a 10S de「echos mds 「eIevantes que 「eiaciona y p「Otege- tales como Ia vida’la

integ「idad fisica y la saiud, e=t「e OtrOS. De「echos todos e=os que, junto con eI de hueiga,

gozan de la maxima tuteIa constitucionaI・

Po「 tanto, dado que eI eje「cicio deI de「echo de hueIga puede coIisiona「 con el

「esto de derechos de ca「acte「 fundamental de la ciudadania, y de confo「midad con lo

dispuesto en los a面cuIos 28 y 37 de la Constituci6n) reSuIta imp「escindlbie dlCta「 las

medidas opo血nas encaminadas a asegu「a「 eI mantenimiento de los servicios esenciaIes

de Ia comunidad, de manera que no quede vacio de contenido ninguno de ios de「echos

fundamentales en confiicto.



Aho「a bien, deducida la p「emisa ante「io「, eS eVidente que la constitucionaiidad de

Cuaiquie「 medjda 「estrictiva de de「echos fundamentaIes ha de veni「 dete「minada po「 una

est「icta observancia deI p「incipio de p「opo「cionaIidad, CuyO juicio se superara s=a

medida cumpie o supe「a t「es 「equjsitos o condiciones: Si su ap"caci6n es susceptible de

COnSegui「 ei objetivo propuesto, O “juicio de idoneidad’’; Si observado eI supuesto se ha

deducido que no existe ot「a medida mas mode「ada pa「a Ia consecuci6n de taI prop6sito

COn iguai eficacia, O “juicio de necesidad” y, PO「 l]itimo, S=a medida o soiuci6n dada es

POnderada o equiIib「ada por de「jvarse de su ap=caci6n mas beneficios o ventajas pa「a el

interes gene「aI que pe巾uicios sob「e ot「os bienes o valo「es en con相cto, y entOnCeS

estaremos ante eI `《juicio de propo「cionaiidad en sentido est「icto’’. Cuesti6n sob「e la que

ei Tribunai ConstitucionaI se ha p「onunciado en distintas ocasiones, ent「e Ot「aS

122/1990, 123I1990, 8/1992, y 126/2003.

De estos p「OnunCiamientos debemos ext「ae「 que la =mitaci6n que supone pa「a ei

eje「Cicio dei de「echo de hueIga ei asegu「amiento de la p「estaci6n de servicios esenciaIes

de la comunidad, hace necesa「io e imprescindible estabiecer una ponderaci6n ent「e los

inte「eses en juego. Para e=o, eI asegu「amiento ha de actua「 COmO ga「antia que de「iva de

una necesaria coo「dinaci6n de Ios de「echos cont「apuestos, entendiendo que eI de「echo

de ias y los hueIguistas debera limita「se - Cede「, en Paiab「as dei T「ibunaI ConstitucionaI -

Cuando eI eje「Cicio de defensa de sus intereses, a traVeS de una hueIga, OCaSione o

Pueda ocasiona「 un maI mas g「ave a Ia o eI destinata「io o tituIa「 deI derecho a la

P「eStaCi6n dei servicio esenciai, que la hipotetica falta de 6×ito de sus reiVindicaciones o

PretenSiones. Es po「 e=o que, en Virtud de lo ante「io「 y ante la p「esente convocato「ia de

hueiga, Se hab「an de toma「 en conside「aci6n las caracte「isticas conc「etas de su

desa「「o=o. Se trata de una hueiga convocada pa「a eI dia 27 de ma「zo. de lO:00 a 13:00

ho「as, en un Servicio de atenci6n p「ima「ia, de natu「aieza asistenciai, destinado a ayudar

a las pe「SOnaS COn limitaciones en su autonomia pa「a las actividades de la vida dia「ia, a

Pe「maneCer en Su domic冊O, Of「ecIendoie una ayuda de ateI「Ci6n pe「sonal y, en Su CaSO

dom6stica que posib冊e su desenvoIvimiento en ei p「OPio domiciiio y su integ「aci6n en ei

ento「no comunita「io Se conc「eta en ia p「estaci6n de los programas de atenci6n

indivlduaIizada que supond「an ei apoyo o sustituci6n pa「a ia 「eaIizaci6n de dete「minadas

ta「eas necesa「ias en la vida cotidiana. Mas deI 60% son pe「sonas dependientes en

aiguno desusg「ados (I, lI o川)・

EI servicio de ayuda a domic帥0, eS un Servicio sociaI 「ecogido en Ia Ley 12/2008,

de 5 de diciemb「e de Servicios SociaIes en su articuIo 22 1.2, entre los servicios y

P「eStaCiones econ6micas inciuidos en ei Catalogo deI SiStema Vasco de ServICIOS

SociaIes. Comp「ende atenciones de apoyo pe「SOnaI, de o「ientaci6n o reaiizaci6n di「eCta

de actjvIdades basjcas de la vida dia「ia como levanta「Se/acosta「se, VeSti「Se, IImPieza

dom6stica, lavado y pIanchado de 「OPa申mpieza de la vaji=a, higiene pe「sonaI dia「ia,

a=mentaci6∩, COnt「OI de medicaci6n, mOV囲ad y despIazamiento, aPOyO en la

O「ganizaci6n fam=iar, COmP「a de a=mentos, P「ePa「aCi6n de la comida asi como ot「as

actuaciones complementarias necesa「ias en e=ogro de los objetivos de este serviCio asi

COmO ei acompa斤amiento fue「a deI domic帥O a Cent「OS de dia o sanita「ios. De estos

Servicios son beneficia「ias, en distintos grados, Pe「SOnaS mayO「eS SOias o dependIenteS

Los de「echos constitucionaies a la vida, a la integridad fisjca y mo「ai, y a la

P「OteCCi6n de la saIud, COntemPiados en los a面cuIos 15 y 43.1 de ia ConstitucI6n, Cuya
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ga「antia compete a ios poderes pllbIicos a t「aves de medidas preventivas y de

aseguramiento de la prestaci6n de los servicios necesa「ios, nO Pueden queda「 sjn la

debida p「OteCCi6n f「ente al iegitimo ejercicio deI derecho a ia hueIga. Protecci6n esta, PO「

Otra Parte, que en mOdo aIguno puede =ega「 a vacia「 de contenido eI de「echo de hueIga,

dado ei ca「acte「 「est「ictivo que debe presidi「 Su eStablecjmiento a tenor de la doct「ina

Sentada po「 eI T「ibunaI Constitucional, y CuyO alcance puede ve「se ampliado cuando por

e=「anscurso deI tiempo se acreciente injustjficadamente ei da斤o ocasionado en los

de「echos fundamentaIes de las y los cjudadanos

En desar「OiIo de ia 「efe「ida Ley de Servicios SocjaIes se ha pubiiCado eI Dec「eto

18512015, de 6 de octub「e, de carte「a de p「estacjones y servicios deI SiStema Vasco de

Servicios Sociaies en ei que se dete「minan Ias ca「acte「isticas y 「equisitos de cada uno de

Ios servicios; y aSi, en ia ficha que co「「esponde ai Servicio de Ayuda aI DomlC川O Se

dete「mina que la pobIaci6n destinata「ia deI servicios son las pe「sonas en situaci6n de

dependencia o 「iesgo de dependencia y entre ios 「equisitos que se exigen pa「a eiio se

COnC「eta que dichas pe「SOnaS han de disponer de los apoyos suficientes pa「a

PermaneCe「 en el domic帥o en condiciones adecuadas y que su estado de saIud no

requie「a asistencia continuada en instituciones sanita「ias o socioIaboraies

Sin emba「go Ia intensidad de estos servicios no tiene igua=ncidencia en la tota=dad

de las pe「SOnaS uSuarias, ya que e=o depende deI g「ado de autonomia para ia 「eaiizaci6n

de Ias actividades inst「umentaies de ia vida diaria. As=as personas cuyas =mitacjones

Sean absoiutas o cuasi absoiutas pa「a reaiiza「 ta「eas basicas pa「a su saIud e integ「idad

fisica o psiquica p「ecisan de modo indubitado de la utilizaci6n de 10S Servjcios afectados

PO「 eSta hueIga.

」a no prestaci6n a estas pe「sonas de serviCios como ios de comida, aParte dei

menoscabo de Ios de「echos 「econocidos en Ia Ley 39/2OO6, de 14 de diciemb「e, de

P「omoci6n de la Autonomia PersonaI y Atenci6n a las Personas en situaciones de

Dependencia, SuPOne COIocarIas en una situaci6n de 「iesgo para su saIud. Mas al]n sI Se

tiene en cuenta que言unto con ia aijmentaci6n, Se les sueIe adm面St「ar, dependiendo de

ios casos, medicacien, lo cuai pudiera atentar cont「a ei derecho a ia protecci6n de la

Saiud de estas personas, Cuya ga「antia, eStablecida en eI articuIo 43 de la ConstituC16n,

COmPete a los pode「es pubIicos a t「av6s de medidas preventivas y de asegu「amientO de

Ia p「estaci6∩.

Lo mismo se puede deci「 de aqueiios servicios 「eIacionados con Ia higiene

Pe「SOna上uso deI WC, en Su CaSO, eIiminaci6n vesicaI e intestinai y ia 「ea=zaci6n de

actividades de mov掴dad dent「o deI hogar pa「a aqueiias pe「SOnaS que PO「 Su Situaci6n de

discapacidad fisica o psiquICa nO Pueden vaIe「se po「 si mjsmas.

El articuIo　26 de ia Ley 39I2006, de 14 de djciembre, de P「omoci6n de la

Autonomia PersonaI y Atenci6n a las pe「SOnaS en Situaci6n de dependencia, eStabiece

t「es g「ados de dependencia, determInando Ia atenci6n a las pe「sonas dependjentes

Seg心n eI grado. Asi, las personas con g「ados de “g「an dependencia》 (G「ado iii) precisan

de ayuda para reaIiza「 va「ias actividades basicas de la vida dia「ia va「ias veces aI dia y,

PO「 Su Perdida totaI de autonomia fisica, mentai, inteiectuaI o senso「iaI, neCeSItan ei

apoyo indispensabie y continuo de otra u ot「as pe「SOnaS Pa「a Su autOnOmia pe「sonai

Las pe「sonas con “dependencIa SeVe「a” (G「ado =) necesitan ayuda pa「a 「eallZa「 Va「iaS
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actividades basicas de la vida diaria dos o tres veces al dia, PerO nO 「equieren eI apoyo

Pe「manente de una o un cuidador pa「a su autonomia pe「sonaI, aunque Si necesitan un

apoyo extenso. Finaimente, y aun COn menO「 intensidad, Ias pe「sonas con “dependencia

mode「ada) (Grado l) necesitan ayuda pa「a 「ea=za「 va「ias actjvidades basicas de ia vlda

diaria, aI menos una vez al dia o tienen necesidades de apoyo inte「mitente o iimitado

Para Su autOnOmia pe「sonaI.

Teniendo en cuenta los dife「entes g「ados de dependencia se considera necesarIO

P「eSta「 ios servicios que mas adeIante se conc「etan en la p「esente Orden a aqueiIas

PerSOnaS COn g「ados II y川de dependencia.

En cuanto a la soIicitud de los convocantes de Ia huelga y deI comjte de hueIga de

que se conc「ete en la O「den eI po「Centaje o 「高me「o de pe「SOnaS trabajado「as afectadas

PO「 ei mantenimiento de ios servicIOS COnSide「ados imprescindibIes, a fin de evita「

apIicacIOneS unilateraies de los servicios minimos po「 parte de las dlVerSaS emP「eSaS,

hay que se斤aIa「 que de la documentacj6n 「ecabada en eI p「ocedimiento de hueIga y

especifjcamente de ia comunicaci6n 「emitida po「 EUDE」, Se desp「ende ia imposibilidad

de cuantifica「 dicho porcentaje por parte de esta auto「idad gube「nativa, al ca「ece「 de

info「maci6n suficiente, y maS teniendo en cuenta que hay dife「encias sustanciaIes en Ia

forma de p「estaci6n deI servicio en cada Municipio・ Po「 e=o, ia O「den opta, y lo hace

motivadamente, POr PreCisa「 qui色nes son ias pe「sonas destinata「ias y eI tipo y aIcance de

Ias p「estaciones conc「etas que deben 「eclbir esas pe「sonas du「ante eI desar「oiio de la

huelga. Es decir, Se ha optado, en a「aS a una mayO「 Certidumb「e y segu「idad juridica, PO「

dete「mina「 con deta=e ias p「estaciones concretas que se consideran esenciaIes y las

Pe「SOnaS uSua「ias a las que deben i「 destinadas dichas p「estaciones o servicios, eStO eS

Ias personas usuarias con g「ados de dependencia iI y町PO「 Su mayOr g「ado de

vuIne「abiiidad.

De confo「midad con lo expuesto, una hueiga de estas caracteristicas sin fi」aCi6n de

unos servicios minimOS POd「ia causar unos pe可uicjos notabIemente supe「io「es ai objetlVO

que se p「etende alcanza「 COn la misma, ya que Se Pudie「a poner en peiigro la saIud de

Ias pe「SOnaS uSua「ias de este servicio, dada Ia naturaIeza esencjal y elementai dei

Servicio que se presta en este sector. Asi mismo en la fijaci6n de los servicios minimos se

tienen en cuenta ia du「aci6n p「evista pa「a la hueIga asi como Ios ho「a「ios en Ios que en

Cada uno de los dias seva a realizar la huelga.

Todas estas ci「cunstancias son Ias que　=evan a la autoridad gube「nativa a

estabIece「 Ios servicios minimos que quedan concretados en Ia p「esente O「den,

intentando de esta mane「a compatibiiiza「 ei contenido esenciai de los de「echos en

COnfIicto.

EI articulo lO.2 del Reai Dec「eto-Ley 17/1977, de 4 noviemb「e, SOb「e ReIaciones de

Trabajo, dispone que “cuando la huelga se decia「e en emp「esas encargadas de la

P「eStaCj6n de cuaIquie「 genero de servicios p心bIicos o de 「econocida e inaPiazabie

necesidad y concu「「an circunstancias de especiaI g「avedad, la auto「idad gube「natIVa

POdra acorda「 Ias medidas necesa「ias pa「a asegu「a「 eI funcionamiento de Ios servicios”

y que 《eI Gobie「no, aSimismo, POd「a adoptar a taIes fines las medidas de intervenci6n

adecuadas".
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En dicha no「ma de constitucionaiidad reconocida (STC =/1981, de 8 ab「ii [RTC

1981¥11]), en COnCO「dancia con el a面cuIo 28.2 de la Constituci6n, 「eIativo aI de「echo de

hueIga, en ei que se establece que 《Ia Ley que reguIe eI eje「Cicio de este de「echo

estabiece「a las ga「antias p「ecisas para asegurar el mantenimiento de 10S Servicios

esenciaies de la comunidad”, Se at「ibuye, en Suma, a la autoridad gubemativa Ia

POSib掴dad de adoptar medidas de ga「antia, de dive「sa naturaieza, que aSegu「en eI

mantenimiento de Ios servicios esenciaIes en caso de hueIga, Siendo una de dichas

medidas eI estabiecimiento, mediante 「esoluci6n administ「ativa, de los servicios minimOS

indispensabies pa「a el mantenimiento de la actividad, y la consiguiente =amada pa「a su

「eaIizaci6n a un numero determinado de t「abajado「as y t「abajadores, Cuya P「eStaCi6∩

Iaborai es debida.

Po「 este motivo se ha inst「uido ei p「ocedimiento a que aIude ei art了cuIo lO 2 del

Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de ma「zo, SObre ReIaciones de T「abajo, habi6ndose

dado audiencia a las partes afectadas, eStO eS, O「ganjzaciones sjndicaies convocantes,

asociaciones empresa「iaies deI servicio de ayuda a domiciiio en Bizkaia, a EUDEL y aI

Departamento de Acci6n Sociai de ia Diputaci6n Fo「ai de Bizkaia, a fin de que expusie「an

SuS P「OPueStaS SObre servicios y pe「SOnaI que habran de ve「se afectados po「 ia decisi6n

gube「natjva.

EI articuIo 3.1 del Dec「eto 84I2017, de = de abriI, PO「 eI que se establece la

est「uctu「a organica y funcionai del Departamento de T「abajo y Justicia, at「ibuye a su

titular las competencias asumidas por ei Decreto 24I2016, de 26 de noviembre, de

CreaCi6n, SuP「eSi6n y modificaci6n de los Departamentos de Ia AdministracI6n de la

Comunidad Aut6noma deI Pais Vasco y de determinaci6n y dreas de actuaci6n de los

mismos que crea en su articuIo 16 ei Departamento de T「abajo y Justicia ai que se le

asignan ent「e ot「as funcjones y a「eas, la ejecuci6n de la legisIaci6n laboral en materia de

relaciones iabo「aIes y por competencia deIegada po「 Dec「eto 139I1996, de = de 」unio ia

de determina「 ias medidas necesa「ias pa「a asegu「a「 el mantenimiento de ios serviCios

esenciaIes de la Comunidad en supuestos de hueIga que afecten a emp「esas, entldades

e instituciones encargadas de la p「estaci6n de servicios pdblicos o de reconocida e

inaplazable necesidad.

Po「 todo Io expuesto, la Conseje「a de Trabajo y Justicia po「 delegaci6n deI

Gobie「no Vasco:

RESUE」VE:

PR=VIERO.- Ei ejercicio de看de「echo de hueIga aI que han sido convocados Ias y los

t「abajado「es deI Servicio de Ayuda a DomiciIio de Bizkaia, eI dia 27 de ma「zo de 2018,

desde las lO:00　horas hasta ias 13:00　ho「as, Se entende「a condicionado al

mantenimiento de ias prestaciones esenciaies y subsiguientes servicios minimos que a

continuaci6n se deta=an:

1. Se 「ea=za「an los siguientes servicios:
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1.1. Se prestara el servicio de comida. Se debe「a acudi「 en la medida de lo posible a

aIimentos p「ecocinados o de p「evia p「epa「aci6n.

1.2. Se rea=za「an los servjcios de higiene pe「SOnai diaria, uSO deI WC, en Su CaSO,

eiiminaci6n vesicaI e intestinal, de ayuda pa「a levanta「se y acostarse, Pa「a

VeStirse y de supervisi6n de toma de medicamentos y de aiimentos.

1.3. Pa「a las pe「SOnaS que eSten enCamadas, Ios cambios postu「aIes necesa「ios.

1.4. Se reaIiza「an labo「es de acompa斤amiento de aque=as pe「sonas usuariaS Para

acudi「 a centros sanita「ios cuya cita haya sido concertada p「eviamente y no pueda

Ser POSte「gada.

2. Los servicios mencionados en ei apartado ante「io「, Se P「eSta「an unicamente a aque=as

PerSOnaS COn grados de dependencia li y =I.

SEGUNDO.- 1. Los Servicios antedichos se p「esta「乞in Preferentemente po「 eI pe「sonal

que no ejercite ei de「echo a la hueiga.

2. Co「「esponde「a a la Direcci6n de la Emp「esa, Oida p「eceptivamente ia

representaci6n de las y los t「abajadores, la designaci6n nominai y la asignaci6n de

funciones, COn CaraCter 「OtatOrio. deI pe「SOnaI que ha de reaiizar 10S Servicios minjmos,

「espetando, en tOdo caso, las =mitaciones contenidas en eI articuIo anterie「 y en la

iegisiaci6n vigente.

La designaci6n de las pe「sonas que han de 「eaiiza「 estos servicios minimos, Se

efectuara po「 este orden: P「ime「amente se =ama「a al pe「SOnaI convocado a la huelga que

「ea=ce habitualmente estos servicios y que iib「emente no la secunde y en segundo luga「,

Si con este pe「sonaI no se cubren los servicios minlmOS, Se desig=a「a ai pe「SOnai que

desee secunda「 ia hueIga.

TERCERO〇・ Los servicios minimos 「ecogidos en 10S aPartados ante「io「es de esta Orden

no podrch se「 perturbados por alte「aciones o paros deI pe「sonal designado pa「a su

P「eStaCi6n. Caso de p「oducirse, Se「an COnSide「ados =egaIes y quienes los ocasiOna「en

incu「rirch en 「esponsab掴dad, que les sera exigida de acue「do con eI o「denamiento

ju「idico vigente.

CUARTO.・ 」o dispuesto en los apartados anteriores no significara limitaci6n alguna de

los derechos que la no「mativa reguIado「a de la hueIga 「econoce aI pe「sonaI en esta

Situacj6n, ni 「especto a ia tramltaCi6n y efectos de las peticiones que la motivan.

QUINTO,一La p「esente Orden ent「ara en vigo「 a la fecha de su notificaci6n.

SEXTO.一Notifiquese esta Orden a las pe「SOnaS inte「esadas en la fo「ma estabIecida po「

eI articuio 40 de la Ley 39/2015, de l de octub「e, deI P「OCedimiento Administ「ativo

Com心n de las Administ「aciones Pub=cas, haciendoIes sabe「 que la misma pone fin a ia

via administ「ativa y que contra e=a cabe inte「pone「 Recurso Contencioso-Admjnist「ativo
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ante la Saia cor「espondiente dei Tribunai Superior de Justicia deI Pais Vasco, en ei piazo

de 2 meses desde la fecha de su notificaci6n, de conformidad con io dispuesto en Ley

29/1998, de 13 de juiio, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa・

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en ios articulos 123 y 124 de la Ley

39/2015, de l de octubre, dei P「ocedimiento Administrativo Comdn de ias

Administ「aciones Pdbiicas, nOtifiquese tambi6n, que COntra ia presente O「den podra

interponerse ante eSta Autoridad LaboraI ei pertinente Recu「so Potestativo de

Reposici6n, en e- pIazo de un mes contado desde el dfa siguiente ai de su notificaci6n.

En Vitoria-Gasteiz, 23 de marzo de 2018.

LAN ETA JUSTi〇割A SA=J`

MARIA JESUs cARMEN S罰丁講読認諾呈

CONSEJERA DE TRABAJO Y JUSTiCIA


