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A LA SEÑORA NATALIA GONZÁLEZ PELÁEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Doña Laura Tuero Sánchez, concejala del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón en

el Ayuntamiento de Xixón, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 del

Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Xixón, formula, para su respuesta

en la próxima Comisión la siguiente PREGUNTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace casi un año tres nuevas empresas son las responsables de atender a las

personas que necesitan de las mujeres del servicio de atención a domicilio. Dos

multinacionales, Senior, filial de Clece, empresa de Florentino Pérez y Sacyr

multinacional de infraestructuras y servicios, empresa que cotiza en bolsa; y una

empresa de mediano tamaño (Arquisocial) lograron hacerse con cada uno de los 3

lotes, divididos por zonas.

Los trabajos relacionados con los cuidados son desempeñados en nuestra sociedad por

mujeres en casi el 100% de los casos, con sueldos bajos y horarios poco flexibles. La

pandemia visibilizó la crisis de cuidados que ya existían desde mucho antes. De las

luchas feministas surgen alternativas para una transformación del sistema que ponga la

vida en el centro. Desde hace unos años el 8M ha logrado poner en la agenda política

la precariedad del trabajo de cuidados. 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

“Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”.

Además, el informe titulado El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para

un futuro con trabajo decente publicado por la OIT en 2018 indica que “los empleos

de mala calidad para los trabajadores y trabajadoras del cuidado conducen al trabajo

de cuidados de mala calidad. Esto redunda en detrimento del bienestar de quienes

reciben los cuidados, de quienes los prestan”.

Todos los contratos, además de contar con el número necesario de auxiliares de ayuda

a domicilio, han de contar con una persona responsable de la coordinación, 2 personas

coordinadoras, dependientes de la responsable y una persona auxiliar administrativa.

En la empresa que ha logrado el lote 2, que comprende la zona Centro y el Llano,

Sacyr, parece que ha habido problemas al estar de baja la coordinadora responsable

desde hace un tiempo y haber sido despedida una de las coordinadoras. La única

coordinadora que ha quedado al frente ha tenido qué coordinar las dos zonas (Centro y

Llano). Según nos informan, la única coordinadora que estaba disponible tuvo que

atender el teléfono de guardia durante dos semanas. Dicho teléfono está operativo de

7 de la mañana a 22 horas de lunes a domingo. Finalmente, esta persona también se

quedó de baja y el pasado martes, 3 de mayo, se tuvo que poner al frente de la

1



Grupo Municipal de Podemos Equo Xixón

Ayuntamiento de Xixón

atención de diversas urgencias que llegaban de las auxiliares la persona contratada

como auxiliar administrativa. Las situaciones a resolver por un auxiliar administrativo

pasaron porque la auxiliar del SAD no podía entrar en el domicilio de una de las

personas que atiende y que vive sola al no responder a las reiteradas llamadas al

timbre, en un caso; o en otro escuchar a la persona dentro del piso pero no poder

abrirles la puerta.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas, la cláusula 6ª-A dice que “las entidades

adjudicatarias deberán contar en todo momento con el personal necesario y suficiente

para atender las obligaciones señaladas en el presente pliego, incluyendo las

suplencias por ausencia del puesto de trabajo tanto en el equipo de coordinación como

en el de auxiliar de ayuda a domicilio. Garantizarán en todo momento que la persona

usuaria del servicio no deje de percibir el mismo en ningún momento, respetando el

horario establecido que tenía adjudicado”.

En el punto 3, del pliego de prescripciones técnicas de la Contratación Servicio Ayuda

A Domicilio, del apartado 7.2 Coordinación y Funcionamiento del Servicio dice:

Diariamente se comunicará desde las empresas a la FMSS cualquier tipo de incidencia a

través del correo electrónico o si la urgencia del caso lo requiere telefónicamente.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual de la zona 2 en cuanto al personal coordinador? ¿Se ha

incorporado de urgencia una nueva persona coordinadora?, si es así, ¿ha sido un

nuevo contrato o de dónde viene este refuerzo? Si no es así, ¿hay previsión de

cuándo habrá nueva coordinadora?

2. ¿Existen en otras zonas problemas con las bajas del personal coordinador? ¿Cuál es

el tiempo en el que se tarda en sustituirse una persona de baja en cada una de las

tres zonas? ¿Cómo se están cubriendo las vacaciones de las coordinadores en cada

una de las tres zonas?

3. ¿Se ha comunicado estos incidentes a la FMSS como indica el pliego de

prescripciones técnicas?

En Xixón, a 4 de mayo de 2022

Fdo. Doña Laura Tuero Sánchez

Concejala del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón
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