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RECORTES DE PERSONAL EN
EL SERVICIO REGIONAL DE
BIENESTAR SOCIAL
Siguiendo con las privatizaciones en la Administración de la Comunidad de
Madrid, es ahora el Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS), D.
Américo Puente, el que ayer mismo y dentro de la Comisión de Asuntos Sociales de
la Asamblea de Madrid, expresaba su intención de reducir el número de
empleados públicos, externalizando varios de los servicios en aras de un
“supuesto” ahorro.
Justifica esta medida de pasar la gestión a empresas privadas diciendo que el
77% de los costes del servicio que dirige son gastos de personal y que en el sector
público son más elevados que en el sector privado.
Ha matizado que lo intentarán hacer de forma “incruenta”, que el personal
asistencial seguirá siendo público, mientras que la externalización se producirá en
los servicios de apoyo, esto es, lavandería, cocina o limpieza.
Este anuncio, se ampara en la reducción de presupuesto a esa Consejería, y
la inviabilidad de seguir con la situación anterior.
Lo sorprendente es que NADIE haya sugerido o propuesto que lo que
procede de los gestores de lo público que se declaran manifiestamente
incapaces de gestionar sus respectivas áreas, sería que dejaran de ocupar
esos cargos que conllevan dicha responsabilidad.
Estamos más que hartos de que cada vez que se trata de ahorrar, lo hagan a
costa de los trabajadores y de la reducción de calidad en los servicios a la
ciudadanía, mientras en los despachos siguen proliferando sobrados cargos,
abultadas nóminas y complementos, prebendas para los directivos, etc.
No se nos puede tratar como ropa de quita y pon, los empleados públicos
somos personas con familias a nuestro cargo, y cada vez que ellos recortan,
nosotros sufrimos las dramáticas consecuencias. Mientras tanto, seguimos
presenciando el número de políticos implicados en casos de corrupción, apropiación
indebida y sobres que no tributan.
Este anuncio de recortes en el SRBS es una razón más para que CSIT UNIÓN
PROFESIONAL reitere su anuncio de mantener y continuar las movilizaciones en
los centros dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales.

¡¡YA ESTÁ BIEN!!

