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Concentración y entrega de 15.109 firmas al Presidente de la Generalitat

En primer lugar, la Coordinadora de Familiares de las residencias públicas
asistidas Mossèn Vidal i Aunós, Bon Pastor, Alchemika, Bertran i Oriola y El Molí
queremos agradecer el apoyo que estamos recibiendo en la lucha porque
nuestros familiares tengan, en la última etapa de su vida, una atención digna y
los cuidados que merecen. También queremos agradecer a la prensa su
presencia en nuestras movilizaciones, porque nos permite trasladar a la
sociedad la existencia de un problema que parecía que no interesaba a nadie.
Hoy haremos entrega de 15.109 firmas al President de la Generalitat, exigiendo
una solución a la grave situación que están sufriendo los ancianos.
La Coordinadora no comparte en absoluto el diagnóstico que hace la Generalitat
en la nota de prensa del día 16 de junio, porque omite la razón fundamental de
la actual situación de abandono de nuestros ancianos.
La Generalitat, titular de las cinco residencias, adjudicó la gestión en 2016 a la
UTE INGESAN-ASPROSEAT. INGESAN es filial de la Constructora OHL. Esta
UTE hizo una oferta económica muy por debajo del valor de licitación establecido
por la Generalitat, y en alguna de las residencias llegó casi al 15% menos. Esto
fue determinante para conseguir las adjudicaciones, y es la causa de la situación
en la que nos encontramos, puesto que la empresa está compensando esta
rebaja con la reducción del personal y el nulo mantenimiento y la baja calidad de
sus servicios. SE HA ACABADO EL LADRILLO Y AHORA SE ESPECULA CON
LOS ANCIANOS, con el consentimiento de la Generalitat.
Desde que se adjudicó la gestión a la mencionada UTE, en las cinco residencias
se ha producido un deterioro constante, que finalmente se ha hecho insostenible
al reducirse las plantillas en 2017. En noviembre del 2016 ya nos dijeron que
cuando la Generalitat les prorrogara los contratos reducirían las plantillas de
gerocultores, y eso es lo que han hecho.
Hemos mantenido dos reuniones con el Secretari d’Afers Socials i Families y
otros cargos de la Generalitat, el 5 de mayo y el 1 de junio. En ambas nos dijeron
que se resolvería la falta de personal y el resto de deficiencias, pero la realidad
es que en ninguna de las residencias se ha restituido el personal gerocultor que
redujo unilateralmente la empresa, ni se ha resuelto ninguna de las otras
carencias que hemos denunciado. Además, la empresa nos ha informado en
fecha 9 de junio que no tienen conocimiento de que tengan que reponer el
personal que redujeron, por lo cual es evidente que el Secretari d’Afers Socials i
Families, y en su nombre la Generalitat, NOS HA MENTIDO.
Los miembros de la Coordinadora creemos que se nos ha citado a las reuniones
y que nos han prometido soluciones con la única intención de entretenernos
hasta las vacaciones para intentar desactivar nuestras movilizaciones, sin que
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en ningún momento haya existido intención de poner fin a la dura situación que
sufren nuestros ancianos.
La Generalitat, en su nota de prensa omite conscientemente que la raíz del
problema es la reducción de las plantillas, y pretende que la ciudadanía crea que
todo se reduce a la falta de cobertura de las ausencias del personal. Es evidente
que no cubrir estas ausencias, cuando ya ha habido una previa reducción de
personal, se traduce en una situación dramática, porque esto puede suponer que
a veces haya un solo gerocultor para 28 ancianos, o que sencillamente en alguna
planta no haya nadie, pero el problema más grave es que la reducción de
personal hecha por la empresa en todas las residencias, impide atenderlos
aunque no se produzca ninguna ausencia.
En la reunión del día 1 de junio también se nos dijo que habían decidido convocar
nuevo concurso para el 2018 en las cinco residencias, y ahora constatamos que
también en esto nos HAN MENTIDO, puesto que en la nota de prensa indican
que "NO SE DESCARTA", lo que es muy diferente a lo que nos dijeron a
nosotros.
Aunque la Generalitat sostiene que, a pesar de la reducción de plantilla, la
empresa está dentro de las ratios establecidos en los pliegos de prescripciones
técnicos, nosotros no lo compartimos, y consideramos que lo que tiene que hacer
es destinar el dinero que se ha ahorrado, gracias a la oferta a la baja hecha por
la empresa, a poner solución hasta el 31 de diciembre, y convocar un nuevo
concurso para 2018 con unas ratios de gerocultores que permitan dar una
atención digna a nuestros ancianos. En el primer año la Generalitat se ha
ahorrado en las cinco residencias 1.050.844,06 euros, y con la sexta residencia
que acaba de adjudicar a la misma empresa 1.195.055,56 euros.
Lo que no puede decir la Generalitat en su nota de prensa es que el problema
es que los pliegos de prescripciones son muy ajustados y a continuación afirmar
que no descarta hacer nuevas licitaciones, porque esto es tanto como decir a las
familias y a la sociedad que no piensa resolver el problema, que tiene un absoluto
desprecio por los ancianos y que los condena a vivir en una situación indigna,
impropia de un estado social y de derecho.
Los familiares no entendemos por qué la Generalitat está protegiendo a los
actuales gestores. Y pensamos que es más importante para la Generalitat
proteger los intereses de un conglomerado empresarial que ha irrumpido en las
residencias con la única intención de especular y obtener un beneficio fácil y
rápido, que defender a los ancianos a los que tiene la obligación de atender.
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