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CCOO MADRID SALUD VUELVE A DECIR NO A LA EXTERNALIZACION

  

  

La última jugada de los responsables de Madrid Salud vuelve a reflejar cómo está actuando
esta Corporación desde hace mucho.

  

Nos referimos a los servicios que se van a externalizar en la S.G. de Prevención y Promoción.

  

La Gerente Carmen Román y al Sr. Barbero ni siquiera se dignan a recibir a las distintas
Secciones Sindicales que integramos el Organismo Autónomo, suponemos que hartos de
escuchar lo que no quieren oír....que  Madrid
Salud agoniza
.

  

El Gerente de Madrid Salud y los distintos responsables de las Subdirecciones (que por
cierto, cada vez son más) nos reúnen a todas las Secciones, cuando se ven obligados a ello,
solo para informarnos de lo que ya es cosa hecha.
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Leer más

      

 Lo único que se contrata es, o bien, a través de licitaciones y contratas o bien a través de
planes de empleo temporal (de acumulación de tareas o de programas) que permite contratar
de 6 meses a 3 años interinos que no tienen número de plaza ni van por tanto ligados a una
OEP. También se hacen conciertos con ONG y protectoras y son ellos o incluso los programas
de voluntarios y los becarios (de los que está lleno por cierto, el Laboratorio Municipal de Salud
Pública de Emigrantes) los que realizan el trabajo de gestión municipal directa.
 El mínimo porcentaje de interinos que nos permite contratar la famosa Ley estatal fue de 19 el
pasado año y de 24 el presente, de estos últimos solo se han contratado hasta hoy 4.
 Seguimos siendo pirámide invertida donde abundan las jefaturas que nunca se amortizan y
desaparecen los puestos base existiendo ya graves problemas en distintos centros de trabajo
por ello.
 Llevamos más de dos años denunciando a través de informas, reuniones y concentraciones la
lamentable política de actuación que está llevando este Gerente avalado por un Concejal cuya
gestión no es de nuestro agrado y mostrando las consecuencias de la misma.
 La última licitación no es más que otra de las muchísimas que se han ido realizando o
aumentando en estos años incluso en servicios de clara e indiscutible competencia y gestión
municipal directa como son por ejemplo los de la S.G. de Salud Pública (CPA Y VECTORES).

  

Ahí van algunos ejemplos, además de esta última, que nos han costado más de 30 millones de
euros:

-Servicios para la gestión de colonias de gatos urbanos en el municipio de Madrid.
(1.435.305,13 €)
-Recogida y auxilio de animales en la vía y espacios públicos de la ciudad de Madrid, vigilancia,
y control animal, epidemiológico y forense (SEVEMUR) (1.196.807,22 €) 
-Servicio de asistencia clínico quirúrgica especializada para animales ingresados en el Centro
de Protección Animal y evaluación del comportamiento canino. (464.372,52 €)
-Servicio para el control sanitario de poblaciones de palomas bravías (Columba Livía) en la
ciudad de Madrid. (237.970,00 €)
-Servicio de reducción del daño, captación y atención en proximidad de personas
drogodependientes en situación de exclusión social, mediante unidad móvil y atención
domiciliaria. (2.898.233,64 €)
-Servicio de prevención del consumo de alcohol en espacios abiertos en la ciudad de Madrid.
(393.631,08 €)
-Servicio de intervención en drogodependencias con población inmigrante en el municipio de
Madrid. (1.202.964,78 €)
-Estudio científico para conocer el estado nutricional en la población infantil de la ciudad de
Madrid. (60.000,03 €) 
-Servicio de mensajería externa, envío urgente de documentación y paquetería, de las distintas
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de pendencias y unidades del Organismo Autónomo Madrid Salud. (206.270,54 €)

  

CCOO MADRID SALUD VUELVE A DECIR NO A LA EXTERNALIZACION

  

  

Noticia relacionada&nbsp;
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