
 

COMUNICADO , PARA ESTE LUNES, 13 DE FEBRERO DE 2023 

En la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, estamos por que las residencias 
de la Tercera Edad sean públicas. Rechazamos que se haga negocio con la 
atención y el cuidado de las personas mayores. 

Rechazamos que el criterio de rentabilidad económica sea el que domine la 
planificación de esa actividad, lo que desemboca en que no se contrata 
personal suficiente, no se le selecciona en función de la preparación específica 
que estos cuidados requieren, a lo que se suma que se pagan bajos salarios. 
Hay empresas que llegan a pagar 600 euros al mes por jornadas completas, 
mientras obtienen beneficios millonarios. 

Actualmente, las multinacionales y los fondos buitre controlan el 75% de las 
plazas de un negocio que mueve, al menos, 4.500 millones de euros anuales y 
que, además, se sostiene en gran medida con fondos públicos. 

Las empresas del sector conciben el trabajo de cuidados como cualquier 
actividad productiva, donde la organización del trabajo se basa en la 
enumeración de tareas, y en el tiempo necesario para poder desarrollarlas. El 
trabajo de las auxiliares de geriatría consiste, según entienden las empresas, en 
levantar y acostar a los ancianos, lavarlos, alimentarlos y moverlos, si es que 
están postrados, para que no se formen llagas y, todo ello, mediante un estudio 
de tiempos como el que se aplica en una empresa que fabrica tantas piezas por 
minuto. Las empresas no cuentan con que las auxiliares tienen, además, que 
administrarles medicación, realizar actividades con ellos, y muchas veces 
también limpiar las habitaciones y hacer las camas. Y, por supuesto, no 
reservan espacio alguno a dedicar cariño a los y las residentes, porque, para las 
empresas, el cariño y el trato humano, no tienen valor económico. Un usuario 
de grado III, o sea, con un nivel de dependencia muy alto, normalmente 
necesita ser atendido en más de quince minutos, ¿de dónde puede una auxiliar 
sacar ese tiempo necesario, si su jornada está saturada con el desempeño de 
todas las demás tareas? 

Junto a la falta de atención o atención deficiente de los residentes, está la 
situación de las trabajadoras del sector que, mayoritariamente son mujeres, y 
que se puede calificar de violenta y cruda explotación. Jornadas laborales 
extensas, donde las tareas son muy duras, y los salarios muy bajos, con un 
control de los tiempos estricto, donde es habitual que no se cubran las bajas 
puntuales o por salud de la plantilla –muchas veces provocadas por el propio 
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trabajo–, por lo que esas tareas las tiene que cubrir otra trabajadora que 
normalmente ya está sobrepasada. Por la noche, una sola auxiliar puede tener 
a su cuidado hasta 35 o más residentes, y su trabajo no es solo de vigilancia, 
sino que asume la responsabilidad de tomar decisiones que, en muchos casos, 
superan su capacidad de decidir. 

El trabajo de cuidados, claramente, requiere de una verdadera vocación. Y es 
por lo que muchas de las auxiliares se quejan de no poder hacer el trabajo con 
la calidad que ellas quisieran, por la falta material de tiempo y la carencia de 
medios adecuados. 

Porque ese es otro de los aspectos: la falta de medios, de materiales necesarios 
para el cuidado físico de los residentes. Las necesidades de cada residente son 
distintas y no se puede tratar a todos y todas por igual. Ha habido alguna 
empresa que ha llegado a despedir a sus trabajadoras por denunciar falta de 
material y de medios. 

El panorama del sector de residencias de mayores es, por lo general, 
deplorable, y el trato que se da a los residentes claramente inhumano. 

RECLAMAMOS QUE LAS RESIDENCIAS PRIVADAS PASEN A DEPENDER DEL SECTOR 
PÚBLICO, COMO UN SERVICIO PÚBLICO QUE SON 

COMO EL PASO, DESDE LA ACTUAL SITUACIÓN, NO SE PUEDE HACER DE GOLPE, 
RECLAMAMOS LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE CONTROL PARLAMENTARIO, QUE 
CONTROLE E INSPECCIONE TRANSITORIAMENTE, EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
RESIDENCIAS PRIVADAS, Y EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BÁSICAS DE 
CALIDAD Y TRATO HUMANO QUE LAS PERSONAS MAYORES SE MERECEN 

NO QUEREMOS QUE NUESTROS MAYORES PERMANEZCAN HORAS SENTADOS SOBRE 
SU PROPIA ORINA, POR FALTA DE PAÑALES, Y EXIGIMOS, EN GENERAL, LA 
DOTACIÓN DE MEDIOS SUFICIENTES PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN 

NOS HACEMOS ECO, Y HACEMOS NUESTRAS, LAS QUEJAS DE LAS TRABAJADORAS 
DEL SECTOR, QUE LAMENTAN NO PODER MATERIALMENTE ATENDER A LOS Y LAS 
RESIDENTES, CON UN TRATO HUMANO ELEMENTAL COMO ELLAS DESERÍAN 

Y NOS SOLIDARIZAMOS CON ELLAS, EN SU DEMANDA DE UNAS CONDICIONES 
LABORALES DIGNAS Y LEGALES, COMO CORRESPONDE A UN TRABAJO DURO Y 
ESTRESANTE COMO EL QUE ELLAS DESEMPEÑAN 

COMO PENSIONISTAS SENTIMOS TODA ESTA PROBLEMÁTICA COMO NUESTRA, PUES 
ES A PERSONAS DE NUESTRA O PARECIDA EDAD A QUIENES AFECTA, POR LO QUE 
INCLUIMOS TODAS ESTAS DEMANDAS COMO PARTE DE NUESTRA LISTA DE 
REIVINDICACIONES. 

DEFENDEMOS EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES CONTRA SU PRIVATIZACIÓN 

RECLAMAMOS UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN. 
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