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DEFICIENCIAS DE PERSONAL,
LAVANDERÍA, LAVAVAJILLAS, ETC.
¡NECESITAMOS SOLUCIONES YA!
Desde la Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL de la Residencia de Mayores
“Arganda del Rey” llevamos desde principios de año esperando a que la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid tome medidas que solucionen los
problemas estructurales de personal y material denunciados por escrito en reiteradas
ocasiones, dada la situación de extremo deterioro del servicio que prestamos a los más de 400
residentes y 30 usuarios del Centro de Día. La dejadez por la inacción de la Administración,
que viene sufriendo nuestra residencia en los últimos años, ha llegado ya al límite. Estos son
algunos de los problemas denunciados:
FALTA DE PERSONAL: Sabemos que hay 38 puestos de trabajo asignados a esta residencia
que están sin cubrir y nadie nos explica a qué se está destinando esa partida presupuestaria,
mientras los recortes se siguen aplicando por doquier. Ante este hecho irrefutable, la respuesta
de la Consejería no ha sido otra que negar el déficit de plantilla asegurando que nuestro centro
triplica los mínimos exigidos por ley. Se tapan los ojos ante la realidad que vivimos día a día los
trabajadores: falta un 25% de personal en la plantilla estructural, alto índice de bajas laborales
por sobrecarga de trabajo, etc. Es más fácil hablar de ratios sin tener en cuenta que para dar
servicio a los usuarios, no hay que valorar solamente el aumento del grado de dependencia de
los residentes, que en los últimos años se ha disparado, sino la necesidad de mayor dedicación
por parte de los profesionales, tanto asistenciales como del área de servicios, así como la
adecuación de las maquinarias y materiales con las que éstos han de trabajar.
LAVAVAJILLAS: A pesar de que desde la Consejería alega que tenemos lavavajillas a pleno
funcionamiento tanto en plantas como en comedor, la realidad es que el personal se ve
obligado a fregar a mano todo el menaje derivado de las cuatro comidas diarias que supone el
servicio de los 370 residentes de las plantas, dado que el tren de lavado exclusivo del comedor
solo cubre a los 70 residentes que lo usan, con el problema añadido de que el lavavajillas del
comedor no tiene potencia suficiente para eliminar restos orgánicos del menaje, lo que requiere
que se haga un fregado manual previo de las piezas usadas en el comedor para asegurar su
desinfección.
LAVANDERÍA: Hemos denunciado que es insostenible que la mitad de la ropa plana sucia que
enviamos a la lavandería central, no nos llegue o la recibamos totalmente deteriorada. La
solución al problema no la podemos seguir parcheando con un stock propio de ropa limpia para
“emergencias” e improvisando la falta de existencias con toallas de papel, como ya ocurrió
antes del mes de mayo.
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Ante la denuncia pública de estos asuntos y la advertencia de que son solo la
punta del iceberg, el Gerente de AMAS ha manifestado su interés,
emplazándonos a una reunión en los próximos días en la que le expondremos
detalladamente los problemas y posibles soluciones. Esperamos que tanto la
Gerencia como la propia Consejería, tomen decisiones inmediatas para
solucionar la situación de gravedad actual y no sigan respondiendo con evasivas
que no contribuyen más que a acrecentar el malestar de los trabajadores.

