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En los Social
Siempre es Blackfriday
El Comité de SEF Grupo 5 de CCOO denuncia que los servicios sociales externalizados siguen
siendo una actividad especulativa y no una actividad esencial como así trasladó el
Ayuntamiento de Madrid al iniciarse la pandemia. Se dijo que los servicios sociales, incluidos
los externalizados, éramos esenciales. Muchos años después eso se traduce en lo de siempre
precariedad y sin intenciones de municipalizarlos.
En nuestro caso, gestionados por Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A., que no deja de ser una
operación mercantil del Corpfin Capital (empresa de inversión), nos queda claro que sólo hay
un principio rector que lo dirige todo, la máxima rentabilidad económica posible. Eso queda
palpable en
-

-

-

-
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Las plantillas de Grupo5 son las peor remuneradas de todos los Centros de Atención a
la Infancia de la red del Ayuntamiento (un 15% menos que la media de los centros
externalizados). Unido al menos a cinco años sin ningún tipo de mejora salarial, la
actual política de remuneración de nuestra entidad y su falta de voluntad en no
puntuar mejoras salariales, nos condena a un total de al menos 11 años de congelación
salarial.
Imposibilidad de implementar el teletrabajo como herramienta preventiva
(argumentando que es el Ayuntamiento el que no se lo permite) en los CAIs, privando
a las plantillas de un modelo organizativo de trabajo que daría cobertura al servicio y
garantías a nivel sanitario. Cabe recordar que hace bien poco, uno de los centros tuvo
positivos en el 25% de la plantilla.
Abandono absoluto en lo relativo a conciliación familiar durante la pandemia.
Imposibilitando generar alternativas reales que permitan a la plantilla con hijos e hijas
a cargo a dar respuestas a los confinamientos generados en los centros escolares sin
asumir las mismas todo el coste económico y personal.
En las escuelas de Educación Infantil mantienen un salario base 27 euros menor para
las Educadoras y los Educadores Infantiles, que para Auxiliares de Apoyo y Personal de
Servicios.
Dificultades todos los años para disfrutar de nuestras vacaciones recurrentes todos los
periodos vacacionales, ya que según nos devuelve la empresa están de acuerdo con
mantener casi el 50% de las plantillas cada uno de los días en servicios que no son de
carácter de urgencia y que funcionan con cita previa (Educación Social, Centros de
Atención a la Infancia, Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar)

Los estériles esfuerzos han muerto en eternas negativas o aplazamientos infinitos que no se
traducen en nada real para las plantillas.
Somos el personal que está valorando situaciones de riesgo para la infancia, emitiendo
informes y propuestas relativas a la guarda y tutela de niños, niñas y adolescentes, siendo
citados sin cobertura alguna a litigios judiciales, sin ratios y haciéndonos cargo de situaciones
complicadísimas (emocionales, psicológicas, económicas, sociales…) y siendo la cara de este

Comité Empresa Sef
comiteempresasef@gmail.com y cdt.sef@grupo5.net

Comité de Empresa SEF
Grupo 5

Ayuntamiento en lo que a infancia en riesgo se refiere. Ese personal mal vive con 20500 brutos
anuales y con enormes dificultades para conciliar nuestra vida familiar.
Pedimos que las administraciones apuesten por un servicio digno, obligando a condiciones
dignas y licitando pliegos que no permitan la entrada de empresas que sólo quieren especular
con el dinero.
Cansados de la situación conflictiva con la empresa y queriendo visibilizar nuestro malestar y
descontento en un sector feminizado y precarizado sin atisbo de cambiar nada en los próximos
años nos vemos en la obligación de movilizarnos y alzar la voz en pro de nuestros derechos
como trabajadoras y trabajadores que velan por el cuidado y atención a la infancia en el
Ayuntamiento de Madrid.
Atentamente
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