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TRABAJADORES AMAS 

 
Ante la crisis por COVID-19, 
                  20 / 04 / 2020 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL EXIGE LA INCLUSIÓN 
DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES DE LA 

AMAS EN LAS BOLSAS DE EMPLEO, 

ACTUALMENTE AGOTADAS 
 

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL solicitamos recompensar la labor de los 
trabajadores/as que han prestado servicio durante la alerta sanitaria por 
Coronavirus en la Agencia Madrileña de Atención Social.  Por ello, además 
del abono del plus de peligrosidad por la exposición como personal de riesgo, 
la baremación del periodo trabajado en crisis covid-19 con doble puntuación y 
equipararlo a la prestación de servicios en instituciones sanitarias públicas, algo 
ya reclamado por este Sindicato,  consideramos  conveniente que éstos sean 
incluidos en las bolsas de empleo, que actualmente están agotadas. 
 
Estos trabajadores han cumplido con funciones relativas a la Atención, 
Protección y Prevención de las personas pertenecientes a los colectivos más 
vulnerables, permaneciendo en los centros, durante el proceso de la 
enfermedad, con residentes positivos por COVID-19. Así, al objeto de agradecer 
tanto su esfuerzo como su compromiso social, CSIT UNIÓN PROFESIONAL 

propone a la AMAS  la inclusión de estos trabajadores en las bolsas de empleo, 
agotadas a fecha de hoy, en las siguientes categorías laborales: 
 

 Personal Auxiliar de Servicios 

 Personal de Atención Directa: 
 

         Médicos, Due, TCAE, Técnicos Auxiliares, etc. 
 

 Personal de Mantenimiento 

 Personal de Cocina 

 Personal de Administración 

 Personal Auxiliar de Control e Información 
 
 

Debido a la falta de personal, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL continuamos 

insistiendo en la necesidad de aumentar las plantillas en todos los centros 
dependientes de la AMAS, logrando alcanzar, además, un acuerdo entre la 
Administración autonómica  y el resto de organizaciones sindicales, para la 
inclusión de los trabajadores eventuales de este organismo en las bolsas de 
empleo. 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 

 
 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/ad_autonomica.htm
http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/info_gral/inf_gral.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.upplication.android17630
https://itunes.apple.com/es/app/csit-union-profesional/id1049740024?mt=8
http://www.facebook.com/csit.union.profesional
https://twitter.com/CSITUP
http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/ad_autonomica.htm
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm

