DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO AL SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR
Con la promulgación de la Ley de la Dependencia en el año 2006, aparece en el
Estado español el derecho subjetivo a recibir cuidados, con el fin de garantizar las
necesidades, cubiertas hasta ese momento, exclusivamente, por las familias. El Servicio
de Atención en el Hogar (SAF) experimentó, desde entonces, un enorme desarrollo
debido al incremento de las necesidades del servicio.
Así, el comienzo de la pandemia de la Covid acreditó nuevamente la labor fundamental que desarrollan las trabajadoras del SAF como sustento de la vida. Pero, pese a
encargarse de un trabajo cualificado como “esencial” por la sociedad sus condiciones
laborales siguen siendo notablemente precarias.
La Plataforma SAF Galicia convocó diversas movilizaciones durante lo pasado mes de
diciembre con el fin de denunciar la precariedad que padecen las personas trabajadoras
de este servicio -planteles conformadas mayoritariamente por mujeres- y también para
darle visibilidad sus demandas.
Desde el Grupo Provincial Marea Atlántica apoyamos estas demandas y compartimos
con la Plataforma SAF Galicia la necesidad de actualizar un conve- nio colectivo que
lleva diez años obsoleto y que además está siendo permanentemente incumplido por
parte de la patronal, afectando la numerosas trabajadoras de la Provincia de A Coruña y
de toda Galicia.
Tal y como señalamos en líneas anteriores, las trabajadoras del SAF llevan mucho
tiempo denunciando los bajos salarios, los contratos parciales/temporales y las pésimas
condiciones de jubilación. A todo esto hay que añadirle la falta de medios con los que
realizan su trabajo asumiendo riesgos en su salud, así con el-me lo otros problemas
relacionados con la salud mental.
Finalmente queremos subrayar la necesidad de dar respuesta las desigualdades de
género y al reconocimiento de los cuidados como trabajo profesional. Al mismo tiempo, es
necesario conceptualizar los cuidados como valor público y alejarnos del discurso de la
responsabilidad individual, en tanto que todas las personas somos receptoras de
cuidados. Por tanto, necesitamos cuestionar la asociación de cuidadora a la identidad
femenina, convirtiendo el trabajo de cuidados en una responsabilidad social y en una
tarea no feminizada.

Por lo expuesto, la corporación de la Diputación Provincial de A Coruña
DECLARA su voluntad de:
1. Mostrar la solidariedad con las persoas trabajadoras en el Servizo de Atención al
Hogar y expresar su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma SAF Galiza y a la
necesidade de negociar un nuevo convenio para el sector.
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