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CSIT DENUNCIA OPACIDAD
EN LOS TRASLADOS DE
PERSONAL DE TURISMO
La Dirección General de Turismo incumple su compromiso de dar
transparencia a los procesos internos que implican traslados del
personal.
Una vez más y pese al compromiso del Director General de Turismo de la
Consejería de Economía y Hacienda, el Área de Gestión de dicha Dirección General,
sigue haciendo y deshaciendo a su antojo, sin contar con los empleados públicos ni
con sus representantes. Y lo que es peor, actuando arbitrariamente y aprovechando
que durante el periodo estival hay menos trabajadores, para que de esta forma sus
artimañas pasen desapercibidas.
Tras la reunión conjunta de Comité de Empresa y Junta de Personal de la
Consejería de Economía y Hacienda, a la que asistía el propio Director General de
Turismo, en la que se comprometió a trabajar coordinadamente con nosotros para
resolver las convocatorias de ofertas internas de turnos de trabajo, con el propósito
de conseguir mayor equidad y transparencia en los traslados de personal, hemos
constatado que durante los meses de verano, tal compromiso no se ha llevado a
cabo.
A primeros de agosto, la Junta de Personal de dicha Consejería, comunicó al
Servicio de Gestión la necesidad de paralizar los procesos en curso, debido a la
información que había remitido alguno de los trabajadores en el sentido de que tales
procesos no se estaban realizando de forma adecuada. Por parte del Área de
Gestión no ha habido ninguna respuesta a día de hoy.
¿Hasta cuando la Administración va a cerrar a los ojos ante los manejos,
cuanto menos no muy claros, del Área de Gestión? ¿Hasta cuando el personal
de las oficinas de turismo va a tener que sufrir por no alinearse con las
directrices marcadas por su Jefa de Área y por el Jefe del Servicio?
Lamentablemente para los trabajadores de las oficinas de información
turística, que ya vienen sufriendo los sinsabores que padecemos el resto de
empleados públicos, ellos, además, tienen que sumar un nuevo agravio a sus
espaldas: vivir bajo la ley del “o conmigo o contra mí” ejercido desde ciertos
funcionarios públicos que en vez de al servicio de la Administración como servicio
público, parecen estar a disposición de la voluntad de intereses políticos o
personales.
No sólo vienen tiempos difíciles en lo económico para los empleados públicos.
Algunos, como el caso que nos ocupa, creerán estar inmersos en épocas oscuras de
nuestra historia que ya creíamos superadas.

