
 

 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

Marta Pulgar García, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta 

General del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular a la Consejera de 

Servicios y Derechos Sociales la siguiente pregunta para su respuesta escrita. 

 

En relación a las reiteradas denuncias del sindicato CC.OO. relativas a la sobrecarga de 

trabajo del personal que desarrolla labores asistenciales en las residencias del ERA, ¿ha 

realizado el estudio de cargas de trabajo que le demandaba la parte social, 

imprescindible para diseñar las necesidades de personal de cada centro de trabajo? ¿Ha 

evaluado el impacto que puede tener el hecho de no contar con una ratio de personal 

adecuada a la realidad de cada centro no solo en la calidad asistencial de los usuarios 

del servicio público, sino para la salud laboral del personal que lo presta?  

 

Igualmente, a la luz de que las personas dependientes que ingresan en una residencia 

sufren un agravamiento de su estado, motivado especialmente por sus enfermedades 

degenerativas o por una evolución vital natural, que les lleva a necesitar paulatinamente 

más atenciones y más personalizadas, ¿piensa modificar las ratios de personal, 

atendiendo a las especificidades de los usuarios residentes en cada momento de tal 

manera que la calidad asistencial no recaiga sólo y exclusivamente en el empeño y 

sobreesfuerzo de las profesionales que trabajan en el ERA? 

 

¿Qué medidas ha puesto en marcha hasta la fecha o piensa diseñar para evitar el posible 

deterioro de la calidad asistencial a nuestros mayores en el sistema público residencial 

y planificar mejoras en la citada calidad asistencial? 

 

 Palacio de la Junta 26 de noviembre de 2018 

 

 

 
Fdo. Marta Pulgar García 

DIPUTADA 
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