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En el mes de la mujer trabajadora, dedicamos esta columna a las 
mujeres cuidadoras, para que se sepa en qué condiciones trabajan:

Las Cuidadoras son un equipo de trabajadoras sociosanitarias 
del Ayuntamiento, que visitan a domicilio a vecinos que 
requieren asistencia regular sociosanitaria, para poder llevar 
una vida en condiciones de salubridad y dignidad, siendo el 
paso previo a cuidados residenciales o en casos de limitaciones 
funcionales diversas. Este trabajo no es fácil, y menos en tiempos 
de pandemia. Estas mujeres, recorren la ciudad de punta a 
punta a diario y a cualquier hora del día, para hacer seguimiento 
de los vecinos de Cornellá que requieren este servicio. 

El Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales 
ha manifestado que el ayuntamiento de Cornellá merece la 
más absoluta desaprobación en la gestión Servicio Público 
de atención Domiciliaria. El diseño del actual modelo de 
atención domiciliaria las tiene trabajando sin orden ni 
concierto, a cualquier hora del día sin respeto a conciliación 
personal ni familiar, contratos temporales en presunto fraude 
de ley, jornadas parciales y salarios que hacen imposible llevar 
a cabo la vida digna de la Cuidadora Profesional Municipal.

El problema radica en entregar la partida económica destinada 
a la gestión de la dependencia a empresas que tienen una falta 
de vocación de servidores públicos. Los usuarios vulnerables 
del servicio ven frustrada una buena gestión del servicio público, 
y las trabajadoras se ven en situaciones inverosímiles.

El afán de lucro de las empresas que ganan las licitaciones 
repercute en los derechos de trabajadoras y usuarios. No 
se pagan desplazamientos, no hay preaviso de jornadas 
que permita a las trabajadoras organizarse en el ámbito 
personal y familiar, falta de calendarios de vacaciones, 
contratos temporales en presunto fraude de ley, etc.

El municipio tiene la plantilla de Cuidadoras Municipales 
dividida bajo dos empresas intermediarias, OPTIMA 
FACILITY SERVICES, empresa multiservicios que está 
provocando el más absoluto malestar debido a las ingratas 
condiciones de trabajo, y la FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
A PERSONES DEPENDENTS, que no mejora en absoluto 
las condiciones laborales de una “multiservicio”.

El actual modelo lesiona física y psicológicamente la salud 
y vocación de las trabajadoras, víctimas de un entramado  
económico que las ignora. Muchas cuidadoras denuncian  
situaciones de riesgos psicosociales o casos de “acoso  
laboral” que debe estudiar la corporación municipal  
y erradicados urgentemente.

El lucro a terceros a través de una licitación, con el fin de 
derivar un servicio público sociosanitario, que consiste en 
llevar a cabo los cuidados a personas vulnerables en Cornellá, 
está teniendo un coste en términos humanos inaceptable.

Podemos Cornellá apoya la lucha de las trabajadoras del 
SAD y la remunicipalización del servicio, velando por lo público.

El pasado jueves 25 de febrero, el Grupo Municipal 
de Ciutadans firmó junto con casi 40 entidades y 
asociaciones municipales, empresas y sindicatos, así 
como representantes del mundo educativo y partidos 
políticos, el nuevo pacto de ciudad para los próximos años, 
la Agenda Social Urbana para Fortalecer la Comunidad 
(ASUECO). Esta agenda toma el relevo de los acuerdos 
sociales anteriores (2009-2011, 2012-2016 y 2016-2020) 
que estuvieron basados en el consenso y compromiso 
con agentes sociales, ciudadanía y el Ayuntamiento.

Somos conscientes que ASUECO es un proyecto 
ambicioso y necesitará de un gran esfuerzo común para la 
transformación de nuestra ciudad, una agenda que tiene el 
objetivo de agrupar y dar sentido a todas aquellas políticas 
que deben hacer de nuestra ciudad un referente para el 
futuro. Evidentemente los momentos excepcionales por 
la pandemia de la Covid-19 presentan unos obstáculos 
sin precedentes, una crisis sanitaria, económica y social 
que tendrá consecuencias en retos y problemáticas 
que necesitarán más que nunca a la Administración y 
la sociedad civil para no dejar a nadie atrás. Entre todos 
debemos favorecer las condiciones para hacer de Cornellá 
un espacio con buena calidad de vida, bienestar y que 
combata la pobreza, que permita el acceso a la vivienda, una 
ciudad que favorezca la actividad económica, la llegada de 
empresas generadoras de proyectos y puestos de trabajo, 
un lugar protector del medio ambiente, la sostenibilidad 
y el reciclaje, una ciudad cívica, segura y accesible.

Solamente en una sociedad donde todos podamos 
gozar de los mismos derechos y oportunidades podrá 
ser una sociedad justa e igualitaria. En este sentido y en 
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, en el pasado pleno de febrero, todos los 
Grupos Municipales consensuamos una moción conjunta y 
desde Ciutadans reafirmamos nuestro compromiso con la 
lucha por los derechos de las mujeres, y continuar haciendo 
evidente las desigualdades que viven y exigir el íntegro 
cumplimiento de los derechos reconocidos en las leyes.

Todos los 8 de marzo cobran una especial importancia 
porque a la revisión de los logros obtenidos es preciso 
sumar su defensa y su protección. Debemos seguir 
reuniendo esfuerzos, desde la legalidad y la equidad y 
corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar 
el camino que permitirá crear y consolidar sistemas basados 
en la defensa de los derechos y libertades fundamentales 
y en la que los Gobiernos Locales debemos asegurar su 
desarrollo para que la igualdad de género sea una realidad. 

Recordad que podéis contactar con el Grupo 
Municipal de Ciutadans a través del correo electrónico 
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.
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