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Comunicado conjunto de CCOO, UGT y CSIF

  

.- Barbero responde afirmativamente a las demandas sindicales de separación de
Sanidad y Consumo y a la creación de la categoría de Técnico Superior de Calidad y
Consumo

  

  

El pasado viernes, 19 de mayo, celebramos la anunciada reunión con el Concejal Delegado del
Área de Salud, Seguridad y Emergencias, en la que tras repasar nuevamente las propuestas y
demandas sindicales respecto a los servicios municipales de consumo, manifestó su acuerdo
con la creación de la categoría de Técnico Superior de Calidad y Consumo y adelantó su apoyo
a que, en el proceso de descentralización, se separen los Servicios de Sanidad y de Consumo
también en las Juntas Municipales.

  

 Siendo, a priori, positiva su respuesta, no deja de ser decepcionante que un año y medio
después lo que tengamos sea la respuesta de un Concejal (de los tres espacios concernidos
en el asunto: Coordinación, Gerencia de la Ciudad y Seguridad) y no del equipo de gobierno en
su conjunto, y así se lo trasladamos.

  

 El señor Barbero se comprometió a hablar con Coordinación para que dicha respuesta como
equipo de gobierno se produzca en breve y, de compartir Coordinación ese criterio positivo a
culminar en las Juntas Municipales esa separación, se inicien cuanto antes las conversaciones
para concretar los aspectos relacionados con esos asuntos centrales (separación de Sanidad y
de Consumo y creación de la categoría A1) así como los que se deriven de ellos y aquellos que
se arrastran de años.

  

 Por nuestra parte, volveremos a dirigirnos al Área de Coordinación para tratar de acelerar esa
respuesta y, en su caso, el inicio de los trabajos formales.
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