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Desde CCOO ante la llegada del nuevo equipo de gobierno nos dirigimos al actual responsable
del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social para mantener un primer encuentro tal y
como exponíamos en la carta que le hicimos llegar; esa reunión se mantuvo el pasado 24 de
julio 2019.

  

Durante el trascurso de la misma abordamos muchas de las reivindicaciones que venimos
demandando en los últimos tiempos y que tuvieron su máxima expresión en la concentración
de trabajadores de los Servicios Sociales de Distrito el pasado 27 de Noviembre de 2018 ante
las puertas del Ayuntamiento de Madrid (cumplimiento del acuerdo plenario de ese día
respecto del plan de ASP, homogenización de horarios, revisión de funciones y tareas,
ausencia de plantilla, colapso de las unidades administrativas, las falsas acumulaciones de
tareas, las incorporaciones de las personas procedentes de diferentes planes de empleabilidad,
etc.)

  

Leer más

      

Siendo todos asuntos que afectan sensiblemente al ejercicio de nuestra actividad, hicimos
especial hincapié en la necesidad de modificar los horarios de apertura y cierre de los centro y
en establecer turnos de trabajo que permitan agrupar efectivos y dar continuidad a la atención,
así como permitir la tan necesaria conciliación entre la vida personal y laboral. En ese sentido
le entregamos la propuesta que en su momento, 04.02.19, enviamos; para los que no la
recordéis os adjuntamos el informa en el que la reflejamos .

  

Asímismo solicitamos de la corporación la convocatoria de los espacios de grupos de trabajo y
espacios de negociación oportunos con el fin de iniciar esta andadura, de la que no nos hemos
olvidado y que no vamos a abandonar.

  

Para CCOO en este camino ha sido muy importante la unidad mantenida con UGT que
pretendemos, si ellos así lo consideran y al margen de primeros contactos institucionales en
solitario, seguir fortaleciendo.
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Por tí, por mí, por tod@s, Servicios Sociales Públicos y de Calidad
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