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CIERRE DE LA RPPMM SAN JOSÉ
Ayer, la AMAS comunicaba de manera oficial, la decisión unilateral
de cerrar la RPPMM San José.
Tras de meses de incertidumbre, se informa de manera oficial sobre el cierre
inmediato de la RPPMM San José y posterior traslado del CACYS Manzanares.
Según comunican a las organizaciones sindicales, el motivo del cierre es que las
instalaciones del centro no son aptas para usuarios dependientes y, por tanto, no
existe posibilidad de acondicionarlo por la licencia existente.
Actualmente, tiene 39 usuarios. Se prevé que antes del 8 de enero todos ellos estén
en sus centros de destino.
Con respecto a las 48 plazas de San José, la AMAS indica que éstas no se pierden,
puesto que se van a realizar obras en la RPPMM Navalcarnero, con la creación de
un nuevo pabellón que propiciará que pueda haber un incremento de 170 usuarios
(teniendo en cuenta las plazas que se perderían al modificar los espacios para
dependientes, se ganarían 4).
El comedor social que atiende San José se trasladará a la RPPMM Vista Alegre.
Esto supone unos 50 usuarios a comer, con el consiguiente incremento de personal.
Referente a los trabajadores de San José, el 15 de enero es la fecha fijada para que
todos estén en su nuevo destino.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha puesto de manifiesto su disconformidad por los
siguientes motivos:
 La pérdida de un recurso como es San José.
 La falta de información ha creado malestar entre los trabajadores afectados.
 La limitación en la relación de destinos de residencias de la AMAS de Madrid
capital. CSIT UNIÓN PROFESIONAL se opone a ello, solicitando, además, la
apertura de todos los centros de la Agencia, tanto si están dentro de la capital o
fuera de ésta.
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Como urge personal en la gran mayoría de los centros, van a “tratar”, según nos
trasladan, de favorecer a todos. Como no podía ser de otro modo, desde CSIT
UNIÓN PROFESIONAL rechazamos la decisión adoptada unilateralmente por la
Administración. El Comité de Empresa de menos de 250 trabajadores, cuyo
presidente pertenece a CSIT UNIÓN PROFESIONAL, convocará un plenario este
jueves, que se celebrará en el propio centro San José, a las 11:30 horas.

Si se decide empezar con movilizaciones, TODOS debemos apoyarlas.
Hoy es San José, mañana puedes ser TÚ.

