TRABAJADORES DEL SRBS
02 / 09/ 2014

REUNIÓN DE CSIT UNIÓN
PROFESIONAL CON EL SRBS
El Sector de Servicios Sociales de CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha
mantenido una reunión con el SRBS en la que se han tratado los
siguientes aspectos de interés para los trabajadores y que os resumimos
a continuación:
 Disfrute de los 3 días por Asuntos Particulares: el SRBS nos ha
confirmado que se darán sin problemas hasta el próximo día 30 de junio de
2015. El disfrute de los mismos puede solicitarse ya, estando su concesión
condicionada a las necesidades del servicio existentes en cada momento.
 Modificación sustancial de condiciones de trabajo: Se van a producir en
tres centros de personas mayores: Ricardo Vega, (Getafe), San Cristóbal y
Vallecas Pueblo; afectando a 9 Auxiliares de Control (4 fijos y 5 interinos)
que serán trasladados a RPPMM o CADP de Madrid capital a partir del
próximo día 1 de octubre.
 Cambios de Directores: Se reiteran los ya conocidos de San Blas,
Manoteras y Vista Alegre.
 Reapertura de San Blas: Se producirá una convocatoria específica de 3
Médicos; 1 Terapeuta ocupacional; y 1 Fisioterapeuta. Además retornarán 7
Auxiliares de Enfermería y 2 DUES desde San Fernando.
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El centro se abrirá previsiblemente a finales de año y se contratará a todo el
personal desde la Bolsa. También está previsto que esta misma semana se
convoquen los puestos de JATA y que el trabajador de mantenimiento
vuelva a Goya.
 Exámenes de Estatutarización (Sanidad): Se dará el tiempo
imprescindible para acudir al examen siempre que su celebración coincida
con la jornada del trabajador.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL valoramos positivamente la actitud de la
Administración tanto por el hecho de haberse celebrado esta reunión el primer
día del comienzo del nuevo curso, como por el contenido de la información
recibida.

