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RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA OTXARTAGA

NO SOMOS INVISIBLES
¡INSPECCIÓN YA!

Las trabajadoras de la RESIDENCIA Y
CENTRO  DE  DÍA  OTXARTAGA  queremos
denunciar,  por  enésima  vez,  la  delicada
situación  que  estamos  viviendo  en  nuestro
centro ante el exceso de carga laboral, la falta
de personal, de medios y servicios.

El pasado mes de noviembre, hace ya 10
meses,  decidimos  iniciar  las  movilizaciones
ante lo que veníamos ya padeciendo, y lo que
preveíamos que podría ocurrir. Por desgracia,
no nos equivocamos.  

Desde hace ya mas de un año no hemos
hecho mas que  perder innumerables puestos
de trabajo  y  servicios,  soportando despidos
directos y encubiertos  mediante finalizaciones
de contrato,  así  como la falta  de  cobertura  de
vacaciones, incapacidades temporales, licencias,
excedencias u  otras incidencias  que afectan y
ponen en serio riesgo la  salud,  seguridad y
calidad asistencial  tanto de las  trabajadoras
como de las personas usuarias.

Mas preocupante aún es que este tipo
de  situaciones  se  estén  permitiendo,  y  mas
grave que se haga en el contexto actual. ¿Cómo
es  posible  que  estemos  menos  personal,
incluso, que antes de la pandemia? 

Por todo ello,  el  pasado mes de junio,
decidimos tomar nuevas medidas.  Solicitamos
la participación en el Pleno del Ayuntamiento.
para transmitir de primera mano la situación que
vivimos, y,  que  desde la alcaldía y todas las
fuerzas políticas representadas intercedieran
en  la  solicitud  de  una  INSPECCIÓN  a  la
residencia por parte de la DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA.  

A día de hoy,  no tenemos ni una sola
noticia por parte de la Diputación, lo que nos
obliga a tomar nuevas decisiones y a salir de
nuevo a la calle con mas fuerza que nunca.

NO SOMOS INVISIBLES, es el  nuevo
lema  que  queremos  transmitir  reflejando  el
sentir de toda la plantilla ante lo “ninguneadas”
que nos sentimos. Queremos ser escuchadas,
que  se  conozca  la  realidad  de  lo  que  ha
ocurrido  y  está  ocurriendo,  y  que  se  den
soluciones con carácter urgente e inmediato.

Está en juego la salud y seguridad de
las  personas  a  las  que  cuidamos  y  de
quienes  hacemos  esa  labor.  Por  ello,  nos
citamos de nuevo el 15 de Septiembre a una
manifestación con la que defender y reivindicar
un nuevo modelo de cuidados. 

MANIFESTACIÓN
MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

11:30 – SALIDA DESDE LA RESIDENCIA
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