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LAVANDERÍA, LAVAVAJILLAS, Y
RESTO DE PROBLEMÁTICA
TRATADA EN LA REUNIÓN CON EL
GERENTE DE LA AMAS
CSIT UNIÓN PROFESIONAL durante la reunión mantenida con el Gerente de la AMAS ha
expuesto una vez más, entre otros, los siguientes problemas:
LAVAVAJILLAS: A pesar de todo ello, sorprendentemente el AMAS, con la compra de 4
nuevos lavavajillas, da por solucionado el problema de la desinfección de vajillas. Hemos
insistido en que los 4 nuevos lavavajillas (recibidos este mismo mes) para 4 plantas, no
solucionan el problema dado que siguen funcionando mal tanto el Tren de Lavado del
Comedor, como el del Módulo y Clínica.
Además, el Tren de Lavado pierde agua generando charcos y para hacerlo funcionar ha
sido necesario puentearlo, con el consiguiente grave riesgo de electrocución para los
trabajadores.
LAVANDERÍA:
La lavandería del centro de trabajo consta de 3 secadoras que no funcionan, una calandra
parada por falta de personal y 2 lavadoras (80 y 60 kg) rotas.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha expuesto que el mal sistema de Lavandería Central ha
obligado al centro de trabajo a mantener un stock de ropa limpia propio anual que en
ocasiones no es suficiente para suplir las deficiencias del Servicio de Lavandería Central. A
este respecto la Gerencia de la AMAS nos ha comunicado que tiene previsto sacar nueva
licitación con la que aseguran solucionarán el problema, dado que se pondrán requisitos y
condiciones más exigentes. A pesar de nuestra insistencia en la urgencia del problema, la
Administración no tiene aún plazos ni fechas previstas para esa nueva subcontratación.
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COCINA:
CSIT UNIÓN PROFESIONAL expuso una relación de maquinaria que no funciona y que
por lo tanto no se puede utilizar (ollas, sartenes basculantes, horno de convención, hornos
de gas, etc.) así como otro tipo de maquinaria que da fallos constantes, como son los
congeladores y cámaras, obligando a cambiar el género de unos a otros.
Ante esta problemática, la Administración NO responde.
IMPAGO TRANSPORTE Y FESTIVOS:
Los trabajadores no han percibido en lo que va de año las cantidades que les
corresponden en concepto de abono transporte ni por los festivos trabajados, a lo que la
AMAS nos dice textualmente que hemos de tener paciencia.
Nuestra paciencia se consume a pasos agigantados acelerada por la falta de toma de
decisiones por parte de la Gerencia que permitan solucionar todos y cada uno de los
problemas denunciados.

