
       

MOCIÓN POR LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LA GERIATRÍA 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU 
Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación si 
procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre 
la base de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El aumento de la esperanza de vida es consecuencia de una suma de factores 
socioeconómicos, culturales, educativos, institucionales y médicos, siendo una característica de 
las sociedades desarrolladas por la que tenemos que felicitarnos. Que el tiempo de vida se 
alargue no es sinónimo de envejecimiento de la población, que se da cuando tal hecho coincide 
con el descenso mantenido de la natalidad y el engrosamiento de los intervalos de edad más 
elevados de la pirámide poblacional.  

Todos deseamos ser mayores y todos tenemos mayores en nuestras familias. Queremos que 

nuestros mayores sean bien atendidos y, también, la mejor atención cuando, llegados a una 

edad avanzada, nosotros mismos no disfrutemos de una autonomía plena.  

Las residencias de personas mayores han evolucionado notablemente, por fortuna. Desde la 

concepción benéfico-asistencial de los asilos de ancianos desamparados, hasta nuestros días, 

inscribiéndose afortunadamente en un modelo orientado a atender sus nuevas necesidades, 

ofreciendo una atención integral y profesional. 

La atención residencial debe entenderse como un recurso integrado en un sistema general, que 
atiende de manera temporal o indefinida a personas mayores que por su situación de 
dependencia o por sus circunstancias personales, encuentran en los servicios allí dispensados 
la manera más adecuada de ser atendidas y de desarrollar adecuadamente su propia vida. 
Esta atención debe garantizar una carta de servicios, desarrollando para ello un espacio de 
alojamiento, convivencia, socialización y cuidados ajustados a las necesidades de sus 
usuarios.  
 
Existe una importante variedad de centros residenciales, que se añade a la diversidad de  sus 
formas de gestión (directa, indirecta y mixta). Los diferentes modos de gestión no deberían 
afectar al contenido de la atención ni a la prestación de los servicios básicos, porque es la 
función residencial, así como el servicio y los derechos de las personas usuarias, lo que ha de 
marcar el objeto mismo de esta prestación. Sin embargo, la realidad es bien distinta.  
 
Como consecuencia de la crisis, la dependencia, uno de los pilares del Estado de bienestar, ha 
sido junto con la sanidad y la educación, un sector muy castigado, lo que ha repercutido 
negativamente en las condiciones de trabajo de sus profesionales. Lo más grave es que esta 
precariedad afecta a la calidad de la atención que reciben nuestros mayores. Además, al ser un 
sector muy feminizado, el desempeño de esta profesión está aún más devaluado.  
 



 
 

A pesar de su importancia, la labor de quienes trabajan en la asistencia a los mayores es muy 
desconocida, dependiendo de ella el bienestar de quienes atienden y que no pueden valerse 
por sí mismos: les asean, les visten, les dan de comer, velan por su seguridad, controlan que 
tomen la medicación y, sobre todo, les dan felicidad, cariño y alegría, que son necesidades tan 
importantes como las puramente materiales.  
 
El personal de los centros de nuestra región, unos 13.000, tanto de gestión directa como 
indirecta, lleva años denunciado la precariedad laboral que sufre, debido principalmente a la 
falta de recursos materiales y humanos, y a las deficiencias que presentan muchas de las 
instalaciones, lo que provoca, como ya se ha indicado, una deficiente asistencia a los 
residentes.  
 

En Castilla-La Mancha, durante la anterior legislatura y como consecuencia de las deudas e 

impagos millonarios acumulados de años anteriores, se empeoraron las ratios de personal en 

los centros, lo que originó que hubiera mucho menos personal para atender a un número 

creciente de personas mayores, que no se cumpliera con las condiciones mínimas de 

seguridad laboral y que se permitiera la externalización generalizada de estos servicios, lo que 

supuso su deterioro y la precarización de las condiciones laborales. Tampoco el gobierno de 

García-Page ha mejorado la situación, ni mucho menos revertido los recortes anteriores.  

En 2018, las propias trabajadoras de muchos de estos centros se manifestaron para denunciar 

que la cobertura en categorías asistenciales no llegaba al ochenta por ciento, un hecho que, 

unido a las bajas de larga duración sin cubrir y a la falta de vacantes, provocaban que el 

personal de estos centros estuviese todo el verano sin librar un fin de semana. Una situación 

inasumible e insoportable que desgraciadamente no ha variado.  

Muchos de los profesionales de residencias de gestión indirecta ni siquiera cobran de sus 
empresas lo estipulado por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, después de que los 
sindicatos llevaran a los tribunales el incorporar en la paga de vacaciones los pluses ordinarios 
que sí figuran en el resto de las mensualidades: festivos y domingos; festivos de especial 
significado; nocturnidad y disponibilidad. Esto equivalía añadir a cada profesional una media de 
100 euros en la paga de vacaciones de cada año.   
 
Además, las patronales tienen bloqueadas las negociaciones colectivas, porque lo único que 
les preocupa es el aumento de beneficios empresariales aún a costa de la pérdida de 
condiciones laborales de los profesionales del sector.  

 
En definitiva, no se cumplen las ratios, no hay los materiales necesarios para asistir 
correctamente a los usuarios, por lo que los profesionales deben realizar sobreesfuerzos para 
desplazar a las personas rápidamente, repercutiendo negativamente en su salud, los salarios 
son indignos (sobre los 900 euros mensuales brutos), no se cumplen los convenios que, 
además, han quedado sobrepasados desde hace años, etc. Mientras tanto, ninguno de los 
gobiernos, ni el autonómico ni el central, han dignificado el trabajo tan importante que realizan 
estos profesionales. 
 



 

 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida plantea al Pleno los siguientes 

 

ACUERDOS 

1.- Instar a la aprobación de una Ley marco nacional para unificar en único instrumento 

normativo los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros 

residenciales para personas mayores.  

2.- Instar a los gobiernos autonómico y estatal para que se aumenten las ratios de los centros 

residenciales, proporcionándose los medios materiales adecuados y los recursos suficientes 

para que los profesionales puedan atender en condiciones a las personas residentes. 

3.- Reforzar las labores de inspección de la administración autonómica sobre las residencias de 

mayores, para asegurar el cumplimiento de sus fines con la calidad y profesionalidad debidas, 

aplicando sobre los responsables de su incumplimiento las medidas que correspondan en 

derecho. 

4.-  Apoyar las justas reivindicaciones laborales de alcanzar un convenio digno, para que al 

personal de las residencias privadas no se le siga aplicando el Convenio Estatal de la 

Dependencia que lleva prorrogado desde hace más de cinco años. Entre las demandas 

pedidas, destacamos: a) la revisión salarial para que los profesionales cuenten con una 

remuneración digna, b) el descanso semanal mínimo así como el descanso entre una jornada y 

otra, c) el número de horas ordinarias de trabajo efectivo y cualquier otra mejora laboral (pluses 

de peligrosidad y disponibilidad, d) reconocimiento de la categoría de TCAE (Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería), etc.) que dignifique su trabajo y garantice la buena 

atención a los residentes.  

5. Dar traslado de los acuerdos de esta moción a las distintas organizaciones sindicales de 
Castilla-La Mancha, a la patronal del sector, al Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y al Gobierno de la Nación.  

 

 

En Azuqueca de Henares, a 23 de enero de 2019 

 

 

 

 

Fdo: Mª José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU 


