PERSONAL LABORAL COMUNIDAD DE MADRID
20 / 10 / 2016

C. PARITARIA: BOLSAS DE
TRABAJO SERMAS Y AMAS
En la Comisión Paritaria Extraordinaria celebrada hoy, 20/10/2016, se ha
tratado el siguiente punto: Análisis de la Gestión de Bolsas de
Trabajo, con especial referencia al Servicio Madrileño de Salud y la
Agencia Madrileña de Atención Social.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha planteado una serie de incidencias
detectadas en la gestión de las Bolsas de DUE, Aux. de Enfermería y
Aux. de Hostelería, derivadas del último proceso de Consolidación y
que, a nuestro juicio, se deben a la falta de organización y coordinación
entre las distintas Consejerías afectadas.
Además se le ha recordado a la Administración que, CSIT UNIÓN
PROFESIONAL ya se anticipó a los problemas que iban a surgir y
planteó soluciones posibles pero que, en aras de directrices políticas,
fueron desoídas.
La Administración ha reconocido la existencia de fallos durante los
primeros días pero nos ha asegurado que ya se están solucionando y
que ahora funciona con más normalidad. Igualmente, manifiesta que sólo
se han excluido a las personas que no han cumplido los requisitos
obligatorios.

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

Descárgate
la APP:

CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha solicitado:
• Convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de las
Bolsas para agilizar las soluciones a los posibles problemas que
se generen y obtener toda la información que nos demandan los
integrantes de las mismas. La Administración se ha comprometido
a convocarlas a finales de noviembre.
• Que la gestión de Bolsa de Auxiliar de Enfermería pase al
AMAS por ser esta Agencia la que mayor demanda de esta
categoría va a experimentar. La Administración responde que no
se cierra a ello, pero dice que ahora no es el momento.
• Que se les aplique a todas las Bolsas la MEJORA que se aplica
ya con éxito en las de personal estatutario del SERMAS. La
Administración lo emplaza a la negociación del Convenio Colectivo,
nosotros creemos que puede afrontarse antes y seguiremos
presionando para ello.

