
   
 
 

FSP-UGT Casti l la y León pide 
seguir TRABAJANDO en las 

acreditaciones y asume 
RESPONSABILIDADES en la 

Negociación Colectiva por la 
dignificación y la COHERENCIA 
con el  sistema de Cuali f icación 

profesional  

UGT pretende conseguir , en 
pr imer lugar, el  reconocimiento 

de una f igura clave en los 
sistemas de cuidado,  el / la 

gerocultor/a.  

¿La polivalencia pretendida, es la 
modernidad y la salida de la crisis 

para el empresariado? 
UGT no dará marcha atrás, 

perseguimos una valoración social.  

Por ello, nos espera una Mesa de 
Negociación complicada, tensa y de 
duro trabajo, las discrepancias para  
acercar posturas son muchas. No 

obstante, la lucha por la causa de las 
trabajadoras así lo requiere. 

INFORMACION SOBRE LA MESA NEGOCIADORA DEL 
 VII CONVENIO MARCO ESTATAL DEL SAAD. 

 

Boletín Sector Sociosanitario Nº13-02/11/2015  

La Secretaria del Sector de Dependencia, Fonsi Bonafonte, en una 
reunión de delegad@s el día 29 de octubre en Valladolid, explica el 
desarrollo de la Mesa Negociadora del VII Convenio Marco Estatal de 
Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la 
Promoción de la Autonomía Personal, celebrada el día 27 de octubre; 
teníamos el objetivo de presentar la propuesta completa de las 
Funciones de Gerocultor/a, que anteriormente habíamos trabajado. 

Desde nuestro punto de vista, el documento que ha presentado UGT 
está basado en el referente de la Cualificación Profesional publicada 
en el BOE el jueves 25 de octubre de 2007, la única posibilidad para 
lograr una mayor valoración de los puestos de trabajo. En un ejercicio de 
responsabilidad, hemos dado la última alternativa posible, porque nos 
preocupan la calidad de los servicios y las personas trabajadoras y 
especialmente esta figura que se encuentra en una situación más difícil. 

Deciros, que como era de esperar, dicha propuesta tiene puntos que el 
resto de la Mesa Negociadora no comparte. La Patronal sigue 
pronunciándose en el sentido de que necesitan que la Gerocultora pueda, 
por razones organizativas, hacer funciones de “Limpieza, Lavandería y 
Cocina”, la polivalencia, cuestión ésta que por supuesto FSP-UGT no 
admite. 

Hay situaciones que se están dando en las residencias que se les debería 
caer  la cara de vergüenza al empresariado, “la polivalencia” no es la 
solución a sus problemas de financiación, esto puede suponer un 
beneficio a corto plazo para los empresarios, a medio y largo plazo, la 
menor calidad del servicio supondrá una grave pérdida de competitividad, 
que sólo puede conducir al desmantelamiento del tejido productivo. Es 
decir, los efectos que sobre la clase trabajadora tiene este tipo de 
planteamientos son: incremento de cargas de trabajo, precarización y 
mayor desigualdad. 

Tras toda la jornada de negociación no hemos avanzado en el desarrollo 
de las propuestas presentadas, aunque se nos emplaza al día 12 de 
noviembre para continuar con la negociación. 

F o n si  B o n a f o n t e  Ca la ma  
S e c r e ta r i a  S e c to r   S o c i o sa n i ta r i o  

F S P-U G T Ca s t i l la  y  L e ó n  

UGT SEGUIRÁ NEGOCIANDO CUESTIONES QUE CONSIDERA FUNDAMENTALES 
PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS GEROCULTORAS.  

 


