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REUNIÓN
CON EL CONSEJERO
DE ASUNTOS SOCIALES
Hoy lunes, 15 de abril, se ha celebrado una reunión entre los representantes
de las tres Organizaciones Sindicales representativas dentro de Comunidad de
Madrid, es decir, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, CCOO y UGT y los representantes
de la Consejería de Asuntos Sociales, que en este caso han sido: el Consejero de
Asuntos Sociales, el Gerente del SRBS, la Secretaría General Técnica de la
Consejería y el Subdirector de personal.
En dicha reunión se han tratado dos temas de gran importancia. En primer
lugar, se ha solicitado información de las declaraciones realizadas por el
Gerente en la Asamblea de Madrid, sobre la externalización de servicios no
asistenciales dentro de esa Consejería. A ese respecto, el Consejero ha reiterado
su voluntad de externalización de servicios, pero ha asegurado que no habrá
despidos, ni de trabajadores fijos ni interinos, ya que la externalización se va a
efectuar sobre las vacantes puras que se deriven de las jubilaciones u otras.
También, ha comunicado su intención de cubrir las bajas por enfermedad
correspondientes al Área D, por ser un área de carácter prioritario.
El segundo tema tratado ha sido el de la negociación del Calendario
Laboral de la Consejería de Asuntos Sociales.
Los Sindicatos han entregado sus propuestas, y el Consejero ha
prometido que las someterá a estudio y dará traslado de las mismas al
Gerente para que las negocie con las Organizaciones Sindicales
representativas. No obstante, ha dejado clara la imposibilidad de permitir, por el
momento, el solape de turnos, así como proceder a realizar contrataciones, debido
a la falta de presupuesto.
El ambiente de la reunión ha sido distendido, dentro de la seriedad de los
temas a tratar. CSIT UNIÓN PROFESIONAL valora positivamente el compromiso
de la Administración en dar comienzo a la negociación en la Consejería de Asuntos
Sociales.

¡¡¡OS SEGUIREMOS INFORMANDO!!!

