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Hace una semana, desde USIPA-SAIF os informábamos de que ante la precariedad de 
recursos técnicos y humanos que estaban sufriendo todos los centros del ERA -más propia 
de países tercermundistas que de residencias de titularidad pública de este país- y ante la 
pasividad de sus responsables o su incapacidad para dar soluciones, las organizaciones 
sindicales reunidas en sesión extraordinaria del Comité de empresa acordamos la 
necesidad de adoptar CON URGENCIA cuantas medidas de presión fueran necesarias para 
frenar el deterioro constante de las condiciones laborales de los trabajadores del ERA. 

 

En esta línea, una de las actuaciones acordadas consistía en que los delegados y 
delegadas sindicales del Comité de empresa se personaran este martes, día 20, ante la 
Gerencia del ERA a fin de hacer patente su malestar y protestar por una situación que ya 
es insostenible: 

 Necesidad de efectivos. 
 Deterioro de las instalaciones, tanto a nivel estructural como de falta de 

equipamiento de maquinaria nueva en las cocinas. 
 Renovación y aumento de ayudas técnicas: grúas, saritas... 
 Falta de ropa plana. 
 Falta de menaje: vasos, cubertería... 
 Falta de los útiles necesarios para realizar la higiene: manoplas, cuchillas... 
 Instrucciones de uso de la ropa personal sobre acompañamiento a residentes. 
 Empobrecimiento en el servicio de comidas, tanto en cantidad como en calidad de 

los alimentos… 

 

 Sin embargo, la palabra URGENCIA no debe significar lo mismo para según qué 
sindicatos, ya que para nuestra sorpresa, CC.OO., CSIF, UGT y SAE “se descolgaron” de la 
actuación acordada y dejaron “en papel mojado” aquel acuerdo previo del Comité de 
empresa. Probablemente no tenga nada que ver que el miércoles 21 es San Mateo, fiesta 
patronal en Oviedo… o sí. 
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Lo único cierto es que este 
martes los delegados y 
delegadas de USIPA-SAIF sí 
estuvimos en la Gerencia del 
ERA e hicimos lo que tocaba 
hacer, lo que tendrían que haber 
hecho también los demás. 

 

 

 

Llegarán las elecciones sindicales al ámbito del ERA, aún muy lejanas, y éstos que 
ahora no dan importancia a acudir a este tipo de actuaciones os visitarán para… “prometer 
y prometer hasta…” 

Informaros también que, este jueves 22 de septiembre, USIPA-SAIF ha sido 
convocada a reunión de la Comisión Negociadora para la modificación del V Convenio 
Colectivo para personal laboral de la Administración para tratar la creación de un 
elemento del complemento específico con devengo variable para el personal que presta 
servicios en los centros del ERA a consecuencia de la implantación y desarrollo del nuevo 
modelo de cuidados de larga duración. 

Por último, comentaros que USIPA-SAIF ha reforzado la sección sindical del ERA y 
hemos empezado ya una ronda de visitas por los centros para interesarnos por vuestros 
problemas y dudas, y para informaros también de todo lo que rodea ese proceso de 
“estabilización” de plazas que actualmente se está negociando con la Administración. 

Como siempre, los delegados y delegadas de USIPA-ERA estamos a vuestra 
disposición no sólo para informaros sobre cualquier asunto de vuestro interés sino 
también para hacer llegar a las Mesas de negociación vuestras propuestas y sugerencias. 

En cualquier caso, será nuestro compromiso manteneros puntualmente informados… 

 
  

 

 
 

   USIPA-SAIF 

TU SINDICATO INDEPENDIENTE 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS  TRABAJADORES DE ASTURIAS 


