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Trabajadores de Servicios Sociales han decidido, en asamblea, emprender actuaciones
ante la falta de respuesta de la Corporación

  

  

  

Los trabajadores y trabajadoras de los Centros de Servicios Sociales de los distritos del
Ayuntamiento de Madrid vienen reclamando, desde la llegada del nuevo equipo de gobierno, la
constitución de una Mesa de Negociación en la que tratar la diversa problemática que les
afecta, que incide negativamente sobre las condiciones laborales de los mismos y se reflejan
en un lento pero paulatino deterioro del servicio que se presta. Sirvan como ejemplo el colapso
que sufren las Unidades Administrativas o el tiempo de espera para poder ser atendido por un
profesional

  

  

Desde agosto de 2015 hasta julio de 2016 han sido varias las cartas que desde CCOO como
representante de los trabajadores (a veces en solitario otras conjuntamente con UGT Y CSIF)
hemos hecho llegar a la administración solicitando dicha convocatoria sin que hasta la fecha
hayamos obtenido ninguna respuesta.
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Leer más

      

  

En la asamblea de trabajadores, celebrada el pasado 27 de septiembre, el personal ha
decidido emprender actuaciones que hagan visible el malestar que les provoca ver el abandono
en el que se encuentran los servicios sociales así como las situaciones de violencia que sufren
de manera continuada y que han tenido su máxima expresión en la agresión física sufrida por
un trabajador del Centro de Servicios Sociales de Villa de Vallecas a principios del mes de
septiembre.

  

  

En dicha asamblea se acordó la creación de un grupo de trabajo que organice y coordine las
diversas acciones que se van a realizar, con el fin de conseguir la mayor efectividad de las
mismas.

  

Desde CCOO queremos reiterar la necesidad de establecer una Mesa de Negociación en la
que tratar de manera especifica el conjunto de problemas que afectan a los Centros de
Servicios Sociales de los Distritos.
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