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Volvemos a la HUELGA 

 

Hemos necesitado unos meses para tomar impulso y volver a reclamar un compromiso firme y 

serio con la profesionalización y la dignidad de nuestra labor profesional.  

Ahora es más importante que nunca alzar la voz y reclamar una solución a un conflicto que 

arrastramos desde noviembre de 2015 y que teniendo en cuenta la variación del IPC la 

actualización de nuestro salario correspondería a 1.026 (sobre un salario de 1.200), poco más 

que el Salario Mínimo Interprofesional. Esos 14,7% nos supone haber perdido 174 euros al mes 

en gastos básicos de comida, servicios básicos, … 

Grupo 5 es una entidad llena de palabras, imágenes y mensajes vacíos empeñada en pagar en 

abrazos y palabras, que nos devuelve a la época de la beneficencia,  la caridad y el  

voluntariado en puestos de trabajo que exigen titulación universitaria, formación específica y 

una experiencia considerable.  

En una de sus últimas publicaciones, titulaban “Nueva Economía de los Cuidados”, que sólo 

dejaría de ser una burda falacia si los cuidados son para el fondo buitre que dirige Grupo 5 con 

la inexorable complicidad de los mandos directivos. Grupo 5 sólo busca lucrase a nuestra costa 

y esto se hace manifiesto en nuestro servicio, ya que el Ayuntamiento presupuestó (según la 

memoria económica) mayor asignación para un pago casi digno de las profesionales y ellos se 

lo están llevando crudo. No en vano la memoria de este año la han titulado “Reencuentros” y 

eso desearíamos, reencontrarnos con ese presupuesto en nuestro salarios y no en sus bolsillos.  

Convocamos a las plantillas de CAI y PAIEF a la huelga del lunes 25 de abril y la concentración 

en el Área de Gobierno de Familias, igualdad y Bienestar Social de 11:00 a 12:00. 

¡POR UNAS CONDICIONES DIGNAS! 

FUERA FONDOS BUITRES DE LO SOCIAL 
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