MASIVA ASISTENCIA EN LA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA POR LA FALTA
DE PLANTILLA Y LA NO COBERTURA DE VACANTES EN LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES
Lamentamos que el Consejero de Políticas Sociales y Familia no haya querido dar a sus trabajadores la
importancia que tienen, reconociendo el sacrificio y la entrega que demuestran día a día para que se
siga dando la atención necesaria en los Centros de la AMAS y otros centros dependientes de su
Consejería. Ha preferido no dedicar unos minutos de su tiempo para recibir a los representantes de los
trabajadores durante la concentración convocada hoy por las tres organizaciones sindicales
representativas de personal laboral en la Comunidad de Madrid: CSIT UNIÓN PROFESIONAL, CCOO,
y UGT, denunciando la insostenible situación en la que se encuentran los centros adjuntos a esta
Consejería, consecuencia de la falta de plantilla y la no cobertura de vacantes. Ante la ausencia del
Secretario General Técnico, debido a que fue cesado en el día de ayer, ha delegado la reunión en el
Jefe de División de Régimen Interior. Después de trasladarle un resumen de los problemas más
acuciantes que existen en esos Centros, se ha solicitado:
-

Cobertura URGENTE de todas las vacantes.

-

Cobertura URGENTE de las vacantes por IT.

-

Ampliación de plantilla incluida en los Presupuesto para el año 2017

- Medidas necesarias para garantizar a los trabajadores el disfrute de sus días libres y de los
días que ya se les deben, que en muchos casos superan los 20.
- Reunión URGENTE con el nuevo Secretario General Técnico al objeto de poder trasladarle la
problemática existente en toda la Consejería.
Por su parte, el Jefe de División de Régimen Interior se ha comprometido a informar de todo lo expuesto
al nuevo Secretario General Técnico, que se incorporará mañana a su nuevo puesto, así como de la
solicitud de reunión urgente con los representantes de los trabajadores.
Es lamentable que la interlocución no se haya realizado a un nivel suficiente para ofrecer a los
trabajadores algún compromiso más tangible. No vamos a dejar de luchar para que se adopten
soluciones a corto y medio plazo.
No obstante, al hilo de este asunto, subrayar que la próxima concentración tendrá lugar:
el día 30 de noviembre,
en la Consejería de Hacienda, Plaza de Chamberí, 8 a las 11:00 h.
Reclamamos urgentemente a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda que dote
presupuestariamente a todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid, de modo que sea posible
conseguir la cobertura total de las plazas vacantes, logrando plantillas adecuadas que puedan ofrecer a
los ciudadanos el servicio público de calidad que bien merecen.

