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TRABAJADORES DEL SRBS
PROTESTAN EN LA RPPMM DE
ALCORCÓN CONTRA LOS
RECORTES
El Consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, acompañado por Javier
Fernández –Lasquetty, acudieron ayer a la RRPPMM Alcorcón, coincidiendo con la
celebración de su XX aniversario, para proceder a la apertura de la Campaña Anual de
Vacunación Antigripal.
Mientras el Consejero de Sanidad aseguraba ante los medios de comunicación
convocados a las puertas del Centro que “ La inversión del Gobierno regional en sanidad
es de muy alta calidad”, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, junto con representantes de otras
Organizaciones Sindicales, se manifestaban para denunciar el empeoramiento de las
condiciones
laborales
del
personal
dependiente del SRBS, consecuencia de la
externalización de servicios.
Aprovechando la presencia de los
Consejeros, los trabajadores hicieron entrega
de un comunicado, que recogía las
consecuencias de los recortes de la
Consejería de Asuntos Sociales.

Con pancartas en las que se leían
lemas del estilo “Son nuestros
residentes, son vuestros números”, se
reivindicaba el incumplimiento del
Convenio Colectivo, la falta de acuerdo
en
el
Calendario
Laboral,
la
imposibilidad de conciliación de la vida
laboral y familiar de los trabajadores, la
falta de personal en las plantillas, el
aumento de las jornadas, así como la
pérdida de poder adquisitivo.

Desde hace cinco años, CSIT UNIÓN PROFESIONAL viene solicitando a la
Consejería de Asuntos Sociales, la necesidad de cubrir las plazas vacantes por
incapacidad transitoria y contratar al personal suficiente para las sustituciones en período
de vacaciones. Mientras continúan los ingresos de residentes con un alto grado de
dependencia y las necesidades de personal se acrecientan, la Administración se dedica
a amortizar todos los puestos de trabajo que van quedando vacantes.
Ante la actitud intransigente del Gobierno regional, CSIT UNIÓN PROFESIONAL
continuará defendiendo, no sólo el derecho de todos los trabajadores públicos, sino la
necesidad de ofrecer a los dependientes unos servicios de calidad.

