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Madrid, 30/06/2010

LOS TRABAJADORES DEL SRBS SE CONCENTRAN EN
LAS PUERTAS DE SUS CENTROS
Trabajadores de las 25 Residencias Públicas de Personas Mayores de la Comunidad de
Madrid y del resto de centros dependientes del SRBS denuncian la precariedad de las
plantillas. Por este motivo, durante estas semanas, se dan cita a las puertas de sus
centros de trabajo reclamando que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales contrate
a más personal para no perder calidad en el servicio que se presta.
Trabajadores de los turnos de mañana y tarde de los centros dependientes del Servicio
Regional de Bienestar Social, llevan toda la semana saliendo a las puertas de sus centros con
pancartas que denuncian la precariedad de las plantillas y otros problemas que llevan
sufriendo ya varios años.
Los trabajadores de las Residencias de
Personas Mayores: Doctor González Bueno y
Nuestra Señora del Carmen se concentraban el
martes, 29 de junio ante la puerta principal de sus
centros denunciando las plantillas bajo mínimos,
así como la falta de compromiso de la
Administración para cubrir las plazas necesarias
que permitan ofrecer un servicio de calidad al
ciudadano.

Tras dos años de continuas reivindicaciones y
peticiones para poner freno a esta situación, los
trabajadores se han visto obligados a iniciar estas
medidas de presión para mostrar la necesidad de
que, de forma urgente, la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales deje de amortizar puestos de
trabajo y dote estos centros con el personal suficiente
para el buen funcionamiento del servicio.
Esta iniciativa surgió a petición de los propios trabajadores durante las asambleas
informativas que CSIT UNIÓN PROFESIONAL realizaba en los centros dependientes del
Servicio Regional de Bienestar Social, de tal forma que a ella se han sumado el resto de los
empleados públicos que prestan sus servicios en los centros dependientes de la Consejería,
como los centros ocupacionales, los centros de atención a discapacitados psíquicos, los
centros de menores…etc .
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