
 

 

 

En el día de ayer los sindicatos CCOO , CSIF y SAE mantuvimos una reunión con el grupo 

parlamentario IU tras haberlas mantenido recientemente con PSOE, CIUDADANOS y 

PODEMOS. 

Le transmitimos las reivindicaciones que llevamos denunciando desde hace mucho 

tiempo y que son fundamentales para mejorar tanto la calidad del servicio en el Era 

como en las condiciones de la plantilla. 

Pedimos mejoras respecto a los siguientes temas: 

- Modificación de la ratio en función a los grados de dependencia y perfiles actuales de 

los residentes  y estudio de las cargas de trabajo 

-Aumento de personal en todas las categorías; aumento de aquellas que están a media 

jornada 

- Dotación adecuada de material en los centros. 

- Reconocimiento del complemento de riesgo (penosidad, peligrosidad) 

- Ponderación del trabajo nocturno. 

- Equiparación con el SESPA en cuanto a la puntuación de méritos. 

- Revertir las privatizaciones existentes que merman la calidad de los servicios, algo que 

volvimos a denunciar a IU, que llevamos años denunciando ante la Gerencia del Era, que 

en aquellos donde hay contratación externa de cocina la calidad y cantidad  merma en 

algunos centros; esto solo es debido a que las contratas quieren ahorrar dinero y solo 

miran por el beneficio. 

- Refuerzos de toda la plantilla. 

- Incorporación inmediata de las auxiliares de enfermería pendientes de la OPE. 

Por parte de IU nos apoyó en todas nuestras reivindicaciones, muchas de ellas ya las 

había llevado a los plenos y comisiones, y le pedimos que se aumente la partida en el 

Era en los próximos presupuestos del Principado para que se puedan cumplir las 

reclamaciones anteriormente citadas. 

CCOO, CSIF y SAE, estuvieron y van a seguir luchando por resolver los problemas de los 

trabajadores.  Los únicos culpables de que el Era siga teniendo todas estas carencias es 

debido a la Gerencia del Era y a la Administración del Principado que nunca valoraron ni 

valoran el trabajo de nuestros profesionales, que siguen dando el 200% para que  se 

cumpla la calidad asistencial de nuestros usuarios, sin tener los refuerzos que tienen en 

otras administraciones por el Covid. 

 


