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CSIT UNIÓN PROFESIONAL CON
LOS TRABAJADORES DE LA AMAS:
"LA ADMINISTRACIÓN DEBE
CUMPLIR UNAS CONDICIONES MÍNIMAS
PARA PODER TRABAJAR"
Los trabajadores de la Residencia de Mayores Reina Sofía, de Las Rozas, han
protagonizado durante esta jornada, un “PLANTÓN LABORAL”, han decidido cruzarse de
brazos hasta que la Dirección no solucione la situación insostenible que vienen sufriendo desde
hace tiempo por la falta de personal y material.
Los problemas que nos han trasladado son:
plantilla insuficiente, ITs sin cubrir durante
semanas (a veces meses), incumplimiento
de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, (obligando al trabajador a
movilizar a residentes sin ayuda cargando
pesos de más de 80 kg.), ratios disparadas
e inasumibles (por ejem.: 36 residentes
asistidos para 2 TCAE), falta de material
(hasta el punto de tener que lavar los
guantes para reutilizarlos con otros residentes: no hay ropa de lencería, cada residente toca a
un pañal cerrado y 3 abiertos por día, no más), falta de planificación: los trabajadores que se
han incorporado en el último Proceso de Consolidación aún no tienen su planilla (octubrediciembre) por lo que no saben qué días trabajan y cuáles libran.
Como respuesta a este “PLANTÓN LABORAL” la Dirección del Centro ha comunicado a los
trabajadores que la Gerencia de la AMAS está trabajando para cubrir la totalidad de las
vacantes e ITs existentes en todos los centros y para todas las categorías a la mayor brevedad
posible, cumpliendo con las normas de gestión de las Bolsas de contratación actualmente
existentes. Además, se proponen introducir todas las mejoras que sean posibles para evitar
que situaciones como ésta se repitan en el futuro, "trabajando para ello de manera conjunta
con las Organizaciones Sindicales", asegura.
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No obstante, los trabajadores de esta Residencia han considerado que no van a cesar en su
"plantón laboral" dado que estas promesas ya las han escuchado anteriormente y sin embargo,
la situación se sigue agravando cada día. Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL manifestamos
nuestro apoyo a los trabajadores, ya que la Administración tiene la obligación de
garantizar unas condiciones mínimas para el funcionamiento del centro, tanto en lo que
respecta a las contrataciones para cubrir vacantes, la distribución del personal, etc.
Os recordamos que, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, CCOO y UGT hemos convocado
concentraciones los días 23 y 30 de este mes para exigir a la Administración que solucione
todos estos problemas. Paralelamente, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL seguiremos
manteniendo reuniones con los representantes de la Administración, con el mismo objetivo
porque entendemos que la situación es gravísima y solo se arreglará si luchamos desde todos
los frentes.

