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A LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION, MED¡O

AMBIENTE Y POLITICA SOCIAL DEL

GOB¡ERNO DE CANTABRIA

Muy Sra. Nuestra:

Tras las desafortunadas manifestaciones públicas realizadas por la Sra. Directora del

lnstituto Cántabro de Servicios Socíales, desde SIEP queremos exponerla lo siguiente:

No entendemos cómo se puede decir en los medios de comunicación "ya me hubiese
gustado a mi que los propios trabajadores, los propios sindicatos tan defensores de
lo público, al llegar nosotros al Gobierno nos hubiesen propuesto modificar aquellas
instalaciones".

Sra. Vicepresidenta al llegar este Gobierno, los trabajadores plantearon mejoras,
plantearon la construcción de una piscina en lugar de trasladar a algunos usuarios a

otros centros, la respuesta fue no es posible, por lo que esta declaración ha

conseguido que los responsables políticos pierdan credibilidad.

La Sra. Directora manifiesta igualmente: "los ciudadanos duermen en habitaciones

triples, y donde se les baña a manguerazos".

Es insultante este tipo de manifestaciones, los baños se hacen de acuerdo con los

procedimientos establecidos en el centro, procedimientos que no deciden los

trabajadores. Si la Sra. Directora considera que no son adecuados que los modifique,

es su responsabilidad.

Sra. Vicepresidenta, la imagen que se ha transmitido con el término "manguerazos", es

la de maltrato. No estamos en la época de los Nazis, y tristemente esa es la imagen
que se ha transmitido a la opinión pública y a las familias, por lo que exigimos una

rectificación pública por parte de la Directora del ICASS o de Vd. cómo máxima
respo nsa ble.

Queremos recordar que no hace mucho tiempo se felicitaba a los trabajadores, que el

centro tenía la Q de calidad, que se les duchaba diariamente, como un logro y ahora
hay manguerazo-s, lo que supone una falta de respeto y una imagen deplorable, de un

centro público, transmitida a la sociedad.

Formación, los trabajadores del CAD SIERRALLANA, y de todos los centros de

dependencia, están formados y se siguen formando, a costa de cambio de turno. Los

trabajadores lo que demandan es que se les facilite la formación, que se establezcan

cursos obligatorios que computen como tiempo de trabajo, como se hace en otros
ámbitos, en el que nos ocupa, la formación es a costa de los profesionales, que pueden

acceder a los cursos si llegan a acuerdos con otros compañeros, y eso es lo que hay
que abordar y solucionar.



- En la propia entrevista se reconoce que el centro de destino de los usuarios es
prácticamente para el concierto que se va a suscribir con el Gobierno de Cantabria, lo
que demuestra, una vez más, que el traslado obedece a otros compromisos políticos
más que a necesidades de la prestación del servicio.

- El tratamiento de termitas ya está funcionando en el exterior, los ciudadanos que
viven en el CAD SIERRALLANA acceden al patio, donde están colocados los cep6s. Se ha
informado que el tratamiento es inocuo y por ello, consideramos que han cJecidido
implantar el tratamiento en la zona de ocio, porque no supone ningún peligro para los
ciudada nos residentes.

- sra. Vicepresidenta, los usuarios que salgan del cAD SIERRALLANA no volverán al
centro y todos somos conscientes de ello, si nos equivocamos, pediremos cJisculpas
públicas, si Vd. no cumple, pediremos responsabilidades políticas.

- Sra. Vicepresidenta, desde Europa llegaron importantes fondos para invertir en
dependencia, ¿dónde están?, CAD LA PEREDA, cerrado, Centro de Día de Castro
Privatizado, Edificios reconstruidos lsla Pedrosa, cerrados, sin uso. Empredinser,
empresa dedicada a la dependencia, liquidada. Con estas experiencias comprenderá
que no compartamos las teorías expuestas en las reuniones mantenidas con Vd.,
estamos convencidos que no hay retorno, como consecuencia de un compromiso
político.

- Sra. Vicepresidenta, otro de los motivos por lo que dudamos de la intención de
mantener lo público es comprobar como en el CAD LAREDO de t2O plazas se ocupan
92, con una importante lista de espera, esto, a criterio de SlEp, es privatización
encubierta.

Sra. Vicepresidenta, por lo anteriormente expuesto se SOLICITA que se retiren las
manifestaciones realizadas por la Sra. Directora det ICASS publicamente, que no salga ningún
usuario del centro, que en todo caso, deberán salir cuando las obras de mejora estén
autorizadas y por el tiempo imprescindible para el desarrollo de las mismas, siempre que
durante ese espacio de tiempo no puedan ser reubicados en el resto de módulos.

Las organizaciones sindicales luchamos por lo público, por servicios de calidad, porque
nuestros centros de ATENCIÓru n LA DEPENDENCIA sigan funcionando, siendo la única garantía
de que los usuarios mantengan calidad de vida, con un mínimo de dignidad.

Desde SIEP, decirla que contará con todo nuestro apoyo para luchar por el mantenimiento
de lo público, si esa es su intención, con hechos, no sólo con palabras.

Atentamente.

de 2017


