
 

 
 
 

Las trabajadoras del 
sector de la Ayuda a 
Domicilio plantean 

concentraciones para 
dignif icar su trabajo. 

En el Pleno del 
Ayuntamiento llevaron 

las re ivindicaciones 
con el objetivo de 

reclamar mejoras en 
su convenio sector ial 

SOLICITAN que el 
AYUNTAMIENTO 

VIGILE e l 
cumplimiento del 

PLIEGO de 
condic iones.  

Su propuesta es que 
se munic ipalice el 

servicio para blindar 
sus derechos por la 

defic iente gestión de 
la empresa CARFLOR.  

«AYUDA A DOMICILIO», ¿SERVIDUMBRE O PROFESIÓN? 
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Las trabajadoras t ienen un contrato por horas y los 
usuarios reciben el servicio en unas condic iones 
indignas.  El salario de las trabajadoras, no cubre sus 
necesidades básicas y la precariedad de los «servicios 
integrales de 30 minutos»  no cubren las necesidades de 
los mayores y eso redunda, en la falta de dignidad del 
trabajo de las empleadas y también en el trato a los 
mayores. «LA IRONÍA DEL MODELO DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN ES LAMENTABLE»,  cuando nuestra  
comunidad que presume de la buena aplicación de la Ley 
de Dependencia  procede a aumentar el número de usuarios 
atendidos a costa de reducir las horas de atención de los 
que le viene prestando el servicio 
 

LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA EMPRESA CARFLOR,  
l leva a las trabajadoras al Pleno del Ayuntamiento a 
reivindicar medidas que eviten los incumplimientos 

continuados del convenio que regula el sector. 

 
RECLAMAN a la Administración Autonómica que cumpla 

con su obligación de VIGILAR los pliegos de condic iones 
de las empresas pr ivadas que han recibido dinero 

público y, de hecho, SOLICITAN también a la JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN que invierta más en Dependencia para 
GARANTIZAR la CALIDAD de los servic ios y la DIGNIDAD 

DEL TRABAJO 

 

LAS PRETENSIONES de las protagonistas pasan fundamentalmente por 
conseguir MEJORAS EN SUS CONDICIONES LABORALES 

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


