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Murcia a 31 de octubre del 2020          
 
A/A CONSEJERO DE SALUD REGION DE MURCIA 
D. Manuel Villegas García 
C/C D.G RRHH DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
D. Pablo Alarcón Sabater 
C/C COORDINADOR PARA LA CRONICIDAD AVANZADA Y LA ATENCION 
SOCIOSANITARIA 
D. Abel Novoa 
 
DE: Secretaria Autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) 
Elisa Romero Gallego,  

 

Ilustrísimo Sr: 

Como consecuencia de la Pandemia Covid-19, la Consejería de Salud 

asumió la gestión de las Residencias Privadas de toda la Región de Murcia.  

En el capítulo de RRHH, el SMS, como Órgano Central, oferta contratos 

en las Áreas son I, VI y VII al personal en bolsa que tienen solicitadas estas 

áreas, siendo sancionados si rechazan el contrato ofrecido para cubrir las 

necesidades de dichas residencias. 

Hay que tener en cuenta que las residencias están por toda la Región de 

Murcia sin especificar área alguna y si un profesional que solo tuviera activada 

la petición en bolsa un área en concreto este puede ser requerido a otro área 

distinta y lejana de su área de petición, por lo que en caso de no acceder al 

contrato no debería estar penalizado. Además a esto hay que sumarle la 

discriminación que tiene el colectivo de TCEs por no dar la opción de señalar 

OTRA ADMINISTRACION tal y como consta en otras categorías profesionales 

incluso de la misma familia de Enfermería, es decir a las DUEs/ GRADO, hecho 

que desde SAE ya denunciamos a la administración del SMS. 

Esto debería tener fácil solución y no es otra más que la de ofrecer 

contratos de un tiempo determinado para una residencia en concreto, sin 

obligarles ir de una residencia a otra sin informarles en ningún momento de la 

variación de las condiciones de trabajo. 
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A lo anteriormente expuesto, debemos añadir las condiciones pésimas 

en la que los profesionales están trabajando, con turnos de 12 horas y con los 

EPIS puestos, sin apenas poder ni beber agua, ir al baño, ni comer durante 

toda la jornada de trabajo (12h.) 

Debe usted también ser conocedor de las condiciones precarias en las 

que están desempeñando su trabajo, como tener de vestuario una carpa al 

intemperie soportando las inclemencias del tiempo, sin circuitos de  zona limpia 

y sucia,  ni un lugar para dejar sus cosas personales,  

Por otro lado sabemos por los profesionales contratados por el SMS, 

sobre todo en las residencias “Campos del Rio y Residencia San Francisco de 

Águilas” que las cargas de trabajo son brutales y por ponerle un ejemplo en 

planta Covid-19, solo hay cuatro Técnicos en Cuidados de Enfermería para 

atender a veinte ancianos, todos dependientes. 

Si tenemos en cuenta, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 

circunstancias generadas por la pandemia del virus COVID-19, tras la entrada 

en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, el RD 486/1997 establece en su art. 3 que “El 

empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de 

los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al 

mínimo.”  

 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, establece:  

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.  
 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  El citado derecho supone la existencia 

de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 

frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, 

igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del 

personal a su servicio (...) 
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2.  En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 

marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención 

de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad 

preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 

necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, 

evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación 

de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo 

grave e inminente, vigilancia de la salud, (...)  

 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la 

atribución de funciones en materia de protección y prevención a 

trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con 

entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 

prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 

ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 

perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 

cualquier otra persona.  

 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo 

no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.  

 

Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 
 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 

prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes 

principios generales:  
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a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud.  

 

Por todo ello y no siendo la primera vez que esta Organización Sindical 

denuncia estas condiciones de trabajo, desde el Sindicato de Técnicos de 

Enfermería, requerimos a que el Servicio Murciano de salud en la mayor 

brevedad posible, a lo sumo quince días desde la recepción del escrito, adopte 

las medidas oportunas, para la solución de todas las deficiencias expuestas en 

cumplimiento de la norma citada de PRL y Estatuto de los Trabajadores, de lo 

contrario nos veremos obligados a acudir a otras instancias que legalmente nos 

asistan.  

No obstante, si usted tuviera a bien mantener una reunión con nosotros 

para poder exponerle en primera persona toda esta problemática,  por nuestra 

parte se lo agradeceríamos enormemente.  

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

Fdo: Elisa Romero Gallego. 

Secretaria Autonómica SAE 

 


