TRABAJADORES DEL S.R.B.S.
15 / 11 / 2013

PRIVATIZACIÓN DE LAVANDERIAS
EN EL SERVICIO REGIONAL DE
BIENESTAR SOCIAL (SRBS)
Ayer, 14 de noviembre se celebró la segunda reunión para tratar el tema de la
privatización de las lavanderías y como consecuencia, el traslado forzoso de 9 aux.
de hostelería. CSIT UNIÓN PROFESIONAL, con responsabilidad, y tratando de
atenuar los perjuicios del traslado forzoso, ya decidido por la Administración, ha
presentado su propuesta, que en síntesis plantea:
1.- Que el traslado forzoso no afecte a auxiliares de hostelería de la RPPMM
Navalcarnero ni de la RPPMM Gran Residencia, porque estos centros no están
afectados por la privatización.
2.- Que se ofrezca un traslado voluntario entre el personal de hostelería de los
centros afectados por la privatización del servicio de lavandería, antes del
traslado forzoso.
3.- Que los nuevos destinos sean preferentemente en Madrid capital.
4.- Que con efectos en 2014, y de acuerdo con el nuevo presupuesto, se refuerce
con contrataciones por circunstancias de la producción a los centros que lo
necesiten.

Tanto en la primera como en la segunda reunión, CCOO y UGT se han negado a
negociar, no han presentado propuesta alguna, y han rechazado valorar la propuesta
de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, lo que ha hecho imposible una propuesta conjunta
y unidad en la defensa de los derechos de las 9 trabajadoras afectadas por el
traslado forzoso.
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El SRBS ha quedado en responder a la propuesta de CSIT UNIÓN
PROFESIONAL. Si finalmente no se consigue un acuerdo para evitar o reducir los
efectos del traslado forzoso, así como atenuar sus consecuencias en las trabajadoras
afectadas, no dudaríamos en tomar las medidas oportunas en defensa de las
trabajadoras.

Os adjuntamos, a continuación, la propuesta que CSIT UNIÓN
PROFESIONAL entregó ayer a la Administración para minimizar, como os decíamos,
la repercusión y los efectos que esta decisión de la Administración tiene en los
trabajadores del SRBS.

