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LUCHANDO POR NUESTROS
DERECHOS,
APOYANDO A LOS
TRABAJADORES DEL SRBS
Tras el acoso y derribo que viene sufriendo el Servicio Regional de Bienestar Social
por parte de sus gestores, que repercuten en la calidad de los servicios a la
ciudadanía y en el respeto a los derechos de los trabajadores, y tras las
declaraciones de su Gerente, D. Américo Puente, en la Comisión de Asuntos
Sociales de la Asamblea de Madrid, en las que manifestó públicamente sus
intenciones de recortar puestos de trabajo y externalizar servicios, nos vemos
obligados a aumentar las medidas de presión que ya venimos manteniendo desde
que todo este “despropósito” comenzó.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL no puede consentir que se pisoteen derechos que
tanto tiempo y sacrificio nos ha costado conseguir. No nos creemos que la
externalización de los servicios supongan el ahorro que nos intentan hacer creer,
está demostrado, que en los que ya se han externalizado, no sólo no se ahorra
económicamente, sino que la calidad del servicio se ha visto mermada.
Una empresa privada no es una ONG, siempre buscará una rentabilidad
económica que, si los gestores públicos no han podido conseguir, sólo indica que o
son muy torpes o realmente la rentabilidad que un servicio público debe dar es
social y no económica, por lo que la postura que defiende la Administración nos
parece absolutamente irresponsable. Ésta demuestra que sólo miran su ombligo y
su sillón, como vienen demostrando las noticias que diariamente nos bombardean
desde la prensa.
Por todo lo anterior, esta Organización Sindical quiere endurecer las medidas
de presión, y ha propuesto a las Organizaciones Sindicales representativas en el
ámbito de los Servicios Sociales, (CCOO y UGT) en aras de la unidad de acción
que los trabajadores nos piden, la celebración de una concentración para los
días 9 y 16 de abril. Estas Organizaciones han celebrado una asamblea conjunta
para decidir si apoyan esta medida, y, a pesar de las voces de muchos de sus
delegados que han pedido que se secunde, han resuelto no apoyar la convocatoria
del día 9, y estamos a la espera de su postura para la convocatoria del día 16. No
entendemos su negativa, máxime cuando sus propios delegados piden que la
secunden, desconocemos si existe algún motivo para que no quieran dar la cara en
contra de la intransigencia de la Administración y del castigo continuo que nos
infringen a sus trabajadores y rompan la unidad de acción que venimos
defendiendo.

TODOS SOMO TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

¡¡APOYANOS!!

