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Izquierda Unida-ICAM				 
Castilla-La Mancha (Albacete)

NOTA DE PRENSA

La Diputación paga 450.000 al mes por el trabajo de un profesionales que cobran 120.000
Izquierda Unida pide el fin de la privatización del Servicio de Animación Socioterapéutica de San Vicente de Paúl


	El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación de Albacete, Pascual Serrano, ha pedido que no se renueve el concierto con la empresa que presta el servicio de Animación Socioterapéutica en la Residencia Asistida San Vicente de Paúl y que finaliza el próximo 31 de mayo.

	Se trata de de un servicio sociosanitario adjudicado el pasado mes de febrero con una duración de tres meses por 8.113'67 euros que contempla los servicios de una fisioterapeuta durante tres horas diarias los días laborables y un psicoterapeuta durante cuatro horas diarias también los días laborables. El portavoz de Izquierda Unida ha criticado que la Diputación esté pagando 450.000 pesetas mensuales por el trabajo de unos profesionales que están cobrando entre los dos 120.000 pesetas al mes. Según la información hecha pública por el diputado de Izquierda Unida, cada uno de los profesionales tiene un contrato precario a tiempo parcial de aproximadamente sesenta mil pesetas al mes. “Se trata de, una vez más, de un modelo de privatización caro para la Diputación y abusivo para los trabajadores: pagar el doble para que los trabajadores cobren la mitad”, afirmó Serrano. “Además -añadió-, el psicoterapeuta está trabajando y cobrando de la empresa tres horas diarias en lugar de las cuatro convenidas por la Diputación”. 

	Serrano también ha criticado el funcionamiento de este servicio. “No puede ser más caótico -afirmó-. Estos profesionales no se coordinan con ningún otro del centro, no han conocido a ningún médico de la residencia ni han visto informe de ningún enfermo. Atienden a los residentes que, con mejor o peor criterio, un auxiliar entiende que debe llevar al fisioterapeuta o al psicoterapeuta. Además sólo tienen capacidad de atender unos diez residentes diarios y sin regularidad puesto que nadie asume la función de prescribir las sesiones, cuando se estima que son casi un centenar los residentes que necesitarían tratamiento psicoterapéutico o fisioterapéutico. Hay fracturas de cadera que no llevan tratamiento rehabilitador. No existe protocolo ni programa para este servicio”.

	En opinión del portavoz de IU “estos modelos de contratación confirman que las políticas de privatización lo único que consiguen en precarizar las condiciones laborales, disminuir la calidad asistencial y encarecer los costes en las administraciones. La Diputación no puede desentenderse de las condiciones de los trabajadores que desempeñan su labor en la institución por la mera razón de que no los ha contratado directamente, ni dejar de vigilar la calidad asistencial”.

	La propuesta de Izquierda Unida presentada a los responsables de la Diputación y a la dirección de la residencia es no renovar el convenio el 31 de mayo y “contratar en condiciones serias y dignas profesionalmente para prestar este servicio por parte de la Diputación con un psicoterapeuta y un fisioterapeuta, ambos a tiempo completo, bajo la dirección y seguimiento de la dirección del centro”.

	Esta iniciativa se enmarca dentro de un informe de propuestas elaboradas y presentadas por la coalición destinadas a mejorar el funcionamiento de la Residencia San Vicente de Paúl. Entre ellas, también se encuentra la elaboración de un estudio de personal, en especial de personal auxiliar para dotar la residencia de la plantilla suficiente, el acondicionamiento de parte del edificio que no cuenta con un Plan de Emergencias y mejora en el mobiliario de la residencia. “En la parte antigua no hay señalizaciones ni puertas de emergencia, incluso algunas habitaciones son tan antiguas que las sillas de ruedas no caben por la puerta. En cuanto al mobiliario, faltan mesas y sillas en algunos de los comedores y algunas camas no son las homologadas para este tipo de centros”, afirmó Serrano. 


Para ampliación de la información declaraciones se puede contactar con el portavoz de Izquierda Unida en el 646 96 80 96

