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CASA DE AMPAROO
¿uN AGUJERO ECONÓMrCO?

Desde el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ)
queremos dejar constancia que después de unos meses de pesadilla, que nadie
hubiéramos imaginado, y todavía en Estado de Alarma en España nos vamos
encontrando con situaciones increíbles para nuestros profesionales que lo han dado todo
(sanitarios, policía, ejército, limpiadoras, supermercados...).

En esta ocasión ha quedado claro su trabajo digno de elogio, mientras que en
circunstancias normales pasa desapercibído, ya que son profesionales con un gran
sentido de servicio, la mayoría vocacionales y pasan de puntillas para que el resto de la
población vivamos tranquilamente.

STAZ quiere hacer incidencia concretamente en Casa Amparo, que es la residencia
de mayores del Ayuntamiento de Zaragoza y en la que ahora se da la siguiente situación:
cuando la desescalada va llegando a fase lll, la población puede realizar su vida con más
normalidad, estos cuidadores están exhaustos y necesitan descanso, sus vacaciones,
estar con su familia, etc. Pero ya se están encontrando con problemas para ello porque
los contratos de refuerzo que se han realizado durante la pandemia no se sabe si van a
poder prolongar hasta final de verano. Nos encontramos con que lo tienen que organizar
ya y con menos plantilla de la que han estado trabajando estos últimos meses. El artículo
12del Convenio municipal relativo a vacaciones es como si no existiera para ellos.

Desde el sindicato STAZ queremos manifestar que ellos y ellas no se han pensado
ni lo más mínimo atender, a veces con medios precarios a sus mayores, a veces en
medio de un caos organizativo hasta que se tuvo claro cómo hacerlo para proteger mejor
a los residentes o los epi's más básicos. Aún tienen el chip en su cabeza de no juntarse
con amigos, con familiares porque no se permitirían ser los causantes de que sus abuelos
cogieran el Covid-19 por su descuido y un largo etc que además los machaca
mentalmente (sí, eso no tiene importancia). Siempre "primero da el callo y luego ya
veremos", ésta es la premisa laboral de los funcionarios.
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Pues bueno, ahora llega el momento en que el Ayuntamiento que puede estar
orgulloso, que seguro que lo está, cumpla con sus trabajadores y como mínimo les
respete el art. 12 sobre vacaciones como a todos los funcionarios municipales, que es
algo que les pertenece y de sobra se lo han ganado. Nada de cifras: que si el 50% de los
31 fijos porque los contratados no sabemos si van a seguir, o las bajas recientes sin
cubrir, o la próxima jubilación de la portería tampoco se va a cubrir, por ej. Porque "date
cuenta el agujero económico que supone para un servicio del que no se obtienen
ingresos" (ese es el mensaje que les llega desde la Corporación). Claro, igual es que
estas personas tienen más mentalidad de servicio público que los que echan las cuentas.

Por cierto, un dato sin importancia: a lo largo de todo el Estado de Alarma no
se ha infectado por Covid-19 ningún residente en la Casa de Amparo. lgual es que la
ratio de auxiliares por residentes es la adecuada, igual es que son unos profesionales
dignos de elogio aún teniendo que reutilizar epi's desechables. Ahora les toca descansar,
reponerse y al Ayuntamiento cumplir, porque no perdamos de vista que el virus no está
controlado y no sabemos lo que puede ser necesario de cara al próximo otoño.

Zaragoza a 10 de junio de 2020
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