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Convenio de Intervención Social de 
Bizkaia: un ejercicio de responsabilidad 
de todos

CCOO de Euskadi, LAB y Gizardatz han firmado el Convenio de Intervención Social de Bizkaia, un 
acuerdo que protege a 3.500 trabajadores y trabajadoras de servicios y programas sociales, cultura-
les, socioeducativos, de infancia, juventud y familia, sociosanitarios, de protección contra la exclusión 
y pobreza, sociolaborales y otros. Con una apuesta por la ultraactividad indefinida, sin contemplar el 
arbitraje obligatorio como sistema de resolución de conflictos, limitando la flexibilidad de la jornada y 
la movilidad funcional, supone una apuesta decidida por la defensa de un convenio territorial. Se ha 
apostado por mantener para 2012 y 2013 los salarios que el sector había alcanzado en 2011, se han 
mejorado conceptos salariales como los pluses de festividad y se han aumentado días de vacacio-
nes. Se ha incrementado hasta los 12 años el tiempo del que los trabajadores y trabajadoras pueden 
disfrutar de reducción de jornada por cuidado de hijos, e igualmente se ha aumentado a cinco años 
el tiempo de las excedencias con reserva de trabajo para cuidado de hijos. 

Se han conseguido avances en la obligación de subrogación de las plantillas; se han introducido me-
joras técnicas en el cómputo de todo el tiempo de antigüedad; la no pérdida de vacaciones en caso 
de baja previa; se mejoran los pluses de los festivos de especial significación, etc.

Asimismo, se han establecido mecanismos conjuntos de intervención frente a las Administraciones 
públicas que promuevan licitaciones y/o convenios de prestación de servicios que no respeten los 
precios del sector, las condiciones laborales de los trabajadores y las cláusulas de subrogación. 
CCOO de Euskadi ha destacado el compromiso claro de los firmantes que obliga a no apoyar acuer-
dos y/o convenios de empresa inferiores a lo pactado en el sector, protegiendo las condiciones 
laborales de los trabajadores y evitando que se produzcan episodios de competencia desleal en las 
entidades.


