TRABAJADORES DE CENTROS DE LA AMAS
21 / 11 / 2016

CSIT UNIÓN PROFESIONAL
INICIA CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE FIRMAS ANTE LA ESCASEZ DE
PERSONAL
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha iniciado
una campaña de recogida de firmas para
exigir a la Administración de la Comunidad
de Madrid que solucione la situación
gravísima e insostenible de los centros de la
AMAS como consecuencia de la escasez de
personal.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha venido
denunciando la grave situación generada
por los recortes de personal y material
impuestos hace ya más de 6 años
agravándose con el paso del tiempo a
medida que han ido entrando residentes "grandes dependientes" sin adecuar las
plantillas a estas necesidades especiales, con el añadido de que la mayoría de las
residencias no están preparadas estructuralmente para atender a este tipo de usuarios.
Actualmente, el déficit de empleados es tal, que al no cubrirse las vacantes ni las ITs,
los trabajadores sufren sobrecarga de trabajo y les son denegados permisos aduciendo
"necesidades del servicio". El descanso y la conciliación son prácticamente utopías
para los empleados públicos de estos centros. En cuanto al material, faltan sábanas y
otros utensilios necesarios para desarrollar el trabajo, hasta el punto, en algunos
centros, de tener que lavar los guantes para reutilizarlos con otros residentes.
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Durante estos días, los trabajadores de algunos centros de la AMAS han realizado
varias pitadas y caceroladas ante los despachos de los Directores, además de realizar
"plantones laborales" reivindicando que se tomen medidas que solucionen estos
problemas. Si bien la Gerencia de la AMAS les ha comunicado que se está trabajando
para solventarlos, los trabajadores han considerado que no van a cesar en la lucha
dado que estas promesas ya las han escuchado anteriormente sin que la
Administración haya levantado los recortes de personal ni material, hasta la fecha.
Por ello, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha iniciado esta campaña de recogida de firmas
mostrando nuestro apoyo a los trabajadores, ya que la Administración tiene la
obligación de garantizar unas condiciones mínimas para el funcionamiento de los
centros. Además, con este mismo objeto 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.

