PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS
SOCIALES Y FAMILIA
04 / 08 / 2017

CSIT UNIÓN PROFESIONAL CRITICA LAS
OFENSIVAS DECLARACIONES VERTIDAS
POR EL CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA
Ante el revuelo surgido tras el fallecimiento accidental de una usuaria en la RPPMM de
Arganda, el pasado mes de mayo, y a petición de los grupos políticos de la oposición, el
Consejero de Políticas Sociales y Familia se veía obligado a comparecer ayer, 3 de agosto,
en la Asamblea de Madrid.
Las declaraciones proferidas durante su comparecencia resultaron, cuanto menos, ofensivas
para trabajadores, residentes y familiares, motivo por el que desde CSIT UNION
PROFESIONAL NO vamos a permanecer callados. Sus desafortunadas afirmaciones, lejos
de tranquilizarnos, nos plantean una duda, ¿es la persona adecuada para gestionar un sector
altamente vulnerable, como son los Servicios Sociales?
Por su parte, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, en la responsabilidad que le confiere ser primera
fuerza sindical en el ámbito de los Servicios Sociales de Comunidad de Madrid, hace las
siguientes aclaraciones:
1. El Consejero se excusa alegando que las ratios actuales datan del año 2008, y que
fue el Partido Socialista el encargado de su implantación. Este Sindicato advierte que,
desde entonces, ha habido tiempo suficiente para actualizar dichas ratios,
adecuándolas al perfil de usuario que ingresa en los centros actualmente (alto grado
de dependencia y que precisa de cuidados continuos).
2. El Consejero afirma que los usuarios pasan la mayor parte del tiempo dormidos,
insinuando que los cuidados que precisan son mínimos. Para CSIT UNIÓN
PROFESIONAL estas palabras, además de lamentables, dejan entrever el gran
desconocimiento de su persona hacia los centros.
3. Asimismo, apunta que los centros no son socio-SANITARIOS. Por este motivo, esta
Organización Sindical exige que explique por qué se atiende entonces a usuarios
pluripatológicos, inclusive aislamientos, por ejemplo.
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4. Si el Consejero de Políticas Sociales y Familia considera que los centros funcionan a
la perfección y que los trabajadores están altamente motivados, ¿cómo es que
existen tantas dificultades para cubrir los puestos vacantes, suplencias y
sustituciones?, ¿por qué los posibles candidatos prefieren trabajar en Sanidad?
CSIT UNIÓN PROFESIONAL NO DEJARÁ DE TRABAJAR POR MEJORAR LAS
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE POLÍTICAS
SOCIALES Y FAMILIA, ASÍ COMO LA CALIDAD ASISTENCIAL OFRECIDA A LOS
USUARIOS.
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