Agujeros negros, Agujero de gusano

y “Serpientes de verano”

Estimada/o compañero y compañera en Diputación.
Durante los meses estivales de junio, julio o agosto se suelen aprovechar para tomarse unas merecidas vacaciones,
olvidando temporalmente el puesto de trabajo y alejándonos del stress diario, recargando pilas y disfrutando de nuestra familia,
amigos y conocidos.
Por ello, las instituciones tanto a nivel Nacional, Autonómico como Local, aprovechan nuestra ausencia, falta de atención
y guardia baja, para decidir y publicar todo aquello que pueda resultar molesto, hiriente e inclusive contra la ciudadanía o los
propios trabajadores/as.
Para ahondar en los efectos contraproducentes de esta estrategia, diremos que aparecen las denominadas “serpientes
veraniegas”, que no son más que burdos intentos de alejarnos, todavía más, de lo verdaderamente importante.

Casos numerosos tenemos y, en nuestra Diputación son varios:
- Julio de 2016, Acuerdo sobre los Centros Sociales. En este se habla de plantilla (Puestos necesarios para
estructura y, Puestos necesarios de Bolsa para dar Días de Convenio y Vacaciones) no se habla de incremento de
Plazas. Esto se debatirá en el Pleno próximo. UGT defiende OPE (Concurso - Oposición) para las interinidades
necesarias.
- 29 de junio de 2017, Pleno de Diputación. Se aprueba el Organigrama de Diputación y modificaciones a la RPT,
creándose 2 Direcciones Generales, una para los Centros Sociales y otra para el resto de Servicios Sociales.
- Julio de 2017, Pleno Extraordinario de Diputación sobre los Centros Sociales.
Este Pleno Extraordinario de julio será fundamental y trascendente para los Centros Sociales:
1. Se debatirá sobre la creación o no de nuevas Plazas de Auxiliares de Enfermería en los Centros Residenciales. Si eso se
aprobase, habría que detraerlas de Servicios Generales e Inclusive de otras Áreas de Diputación.
2. Esto repercutirá en el personal Fijo tanto en Auxiliares como Cuidadores Técnicos, en tanto que no podrán disfrutar de los
Días y Semanas de convenio cuando lo estimen conveniente. Tendrán que ser disfrutadas también en Febrero, Marzo, Octubre,
Noviembre, Enero, Abril o Mayo pero difícilmente, sino imposible, en Junio, Julio, Agosto, Septiembre o Diciembre.
3. Los contratos de Auxiliares y Cuidadores Técnicos, y Servicios Generales dependientes de las Bolsas de Empleo tendrán una
drástica disminución, con consecuencias penosas a nivel personal y familiar.
4. El incremento del Gasto en los Centros Sociales aumentará aún más el déficit presupuestario de los mismos, cifrado por el
Gobierno del PSOE, CSIF, USO y CCOO en 18 millones de €.
5. Con la creación de nuevas Plazas innecesarias, se pone en riesgo al personal Laboral Temporal y Funcionarios (posibles
indefinidos), y una tasa adicional hasta un 90% de determinados sectores y que estén dotadas presupuestariamente.
Foto CCOO, CSIF y USO jaleando y aplaudiendo, en el Pleno la
aprobación del Organigrama y la RPT:
Aprobando las Direcciones Generales.
Aprobando los Coordinadores de enfermería, se quedan los mismos
Poniendo en riesgo los Centros. Posibilitando externalizaciones y
privatizaciones. Cercenando el Futuro del Personal Indefinido.

(ENLACE CORTE VIDEO PLENO: desde min 34:14 a 2h 08:22)
Pleno 29 Junio Granada Digital (pulsa imagen para ir a la noticia)

En próximos UGT informa trataremos detalladamente: (1) Los PGE y su influencia en el empleo Temporal y (2) Informe del
Gabinete Técnico de UGT sobre los Centros Sociales de Diputación.
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