
FeSP-UGT SOLICITA A LOS PARTIDOS POLITICOS QUE
SEAN GARANTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE

PERCIBEN NUESTROS DEPENDIENTES

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Castilla y
León  solicita  a  los  Partidos  que  van  a  presentar  su  candidatura  a  las  próximas
elecciones a la Comunidad Autónoma:

 Aumentar la partida presupuestaria destinada a la Consejería de Políticas Sociales
y  Familia,  para  recuperar  los  recortes  del  PP  aplicados  por  la  Administración
General del Estado y la CCAA para solventar las carencias residenciales que es
donde se asienta el maltrato institucional. 

 Implementar medidas de inspección y control reales a los centros residenciales de
titularidad pública (tanto de gestión directa como indirecta), y titularidad privada o
concertada para garantizar el principio de igualdad de trato. 

 Poner en marcha protocolos de actuación para prevenir y erradicar las situaciones
discriminatorias en la aplicación del modelo de Atención Centrado en la Persona
(ACP) y garantizar un entorno seguro y saludable, en el que puedan desarrollar un
modelo de bienestar con criterios de calidad para todas las personas. 

 Aprobar  y  modificar  las  ratios  de  personal  acordes  con  las  necesidades  de
nuestros dependientes, conforme a las Unidades de Convivencia y no basado en
“trampas” que generan desigualdad de trato para un mismo modelo de ACP. Dicha
modificación debe establecer también criterios correctores en los precios de los
recursos residenciales, a los efectos de regular por la Administración el negocio
lucrativo en que se está convirtiendo la atención a nuestros dependientes.

 Establecer  un registro de personas maltratadoras que permita evitar  que quién
esté recogido en el mismo no  pueda trabajar en la atención directa de nuestros
mayores.

 Publicar en el portal de la transparencia de Servicios Sociales, las sanciones que
se impongan y las infracciones que cometan los centros residenciales  de nuestra
Comunidad Autónoma.

 Permitir  el  acceso sin restricciones,  a los familiares a los centros residenciales,
como garantía de comprobación del buen funcionamiento de los mismos. 

 Incorporar  “los  Consejos  del  Mayor”  como  sistemas  de  control  interno  de  la
actividad en todos los centros residenciales públicos, concertados y privados, con
la participación de los residentes, familiares, profesionales y Administración.

 Instar y obligar a las empresas y entidades privadas, que monopolizan el Sector, a
implantar  unas  condiciones  laborales  dignas  a  las  personas  trabajadoras  que
prestan sus servicios en el ámbito de los Servicios Sociales.

Para la UGT es el  momento de los compromisos por parte de la clase política de
nuestra Comunidad Autónoma. Compromisos que deben respetar si lo que pretenden
es que nuestros dependientes estén atendidos como se merecen.  


