SECCION SINDICAL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA fecha
11/02/2019

MESA TECNICA BIENESTAR SOCIAL
31.01.2019
En la Mesa Técnica celebrada el día 31 de enero se trataron los siguientes puntos:

SOLICITUD DE PLANTILLA DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL AL
SERVICIO DE PERSONAL:










16 TMTS
17 Aux. Adm.
3 Administrativos/as
12 Técnicos/as Integradores/as Sociales
4 Técnicos/as Aux. de Servicios Sociales
12 TAGs, asesores jurídicos
4 Central de llamadas (1 TMTS y 3 TIS)
2 Aux. Adm. De abril a julio para tramitación de becas de comedor.
6 vacantes de diferentes Centros por jubilación, traslados, renuncia, etc y un
nombramiento pendiente.

Además de este personal se ha solicitado por parte de los Sindicatos que cubran todos los
CMSS con uno/a Psicólogo/a ya que hay algún Centro que tiene que compartir esta figura
profesional, máxime cuando se ha tenido que devolver dinero de la subvención por no tener
posibilidad de contratar esta figura profesional, y que haya dos Subalternos/as en el turno de
mañana que es cuando mayor afluencia de público hay.
En la adjudicación de personal se priorizarán el COM Isabel de Villena y algunos CMSS que
tienen déficit de personal.
Los Sindicatos solicitamos que cuando se produzcan cambios o haya programas nuevos (barris
inclusius) se nos informe con antelación.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO CON LA PLANTILLA QUE TIENE REDUCCIÓN
DE JORNADA, FLEXIBILIDAD HORARIA, PERMISOS, ETC.:
En este punto se ha planteado por parte de los Sindicatos que se debe de adecuar el trabajo a
este personal, ya que es injusto que una persona que tiene reducción de jornada tenga la misma
carga de trabajo que una persona con jornada completa. También se debería plantear un
protocolo a la hora de la elección de vacaciones y los mínimos necesarios por cada Programa y
en los Centros.
En este punto por parte del Servicio se traslada la decisión a las Direcciones de los CMSS.
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COMISIÓN DE MEJORA DE LOS CMSS:
En breve se publicara el resultado y las propuestas de mejora que salen de dicha comisión,
alguna de las cuales ya se han implantado.

CMSS “LA SAÏDIA”:
Entendemos la premura en la apertura del Centro, pero no compartimos que por las prisas no se
hagan las cosas bien. Una vez más son los ciudadanos y los trabajadores los que padecen las
consecuencias. De todas formas apuntar que desde el Servicio nos informan que en unos días
se solucionará el aumento de la potencia eléctrica.

RECLAMACIONES Y QUEJAS DE LA CIUDADANÍA:
En la actualidad aunque la respuesta al usuario/a debe de ser por parte de la Dirección de los
Centros, la Jefatura de Sección da la posibilidad de que las personas que se sientan afectadas
por las reclamaciones y quejas puedan expresarle su justificación.

SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LOS CENTROS:
Por una parte se van a poner mamparas en los mostradores de recepción de todos los Centros
que no las tengan. Por otro lado se reitera una vez más la necesidad de que haya Policías
Locales en todos los Centros, si no son de segunda actividad por la falta de este tipo de
personal, que sean Policías de Barrio en determinadas horas al día donde puede producirse la
mayor problemática que sería de 10:00 a 13:00. Otra solución, la cual tendría un efecto
disuasorio, sería poner cámaras de seguridad en TODOS los Centros conectadas con la unidad
de Policía Local más cercana y en las que se fijara un cartel en el que la ciudadanía pudiera leer
esta condición.

PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD:
Se realizarán procedimientos de movilidad en cuanto se incorpore personal.
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MEDIOS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO:
Se ha comprado por parte del Servicio un escáner más por Centro y 14 ordenadores. En cuanto
a fotocopiadoras y demás material debe de ser proporcionado por suministros. Desde el
Servicio se informa que dicho material está pedido y pendiente de servirse.

SITUACIÓN EN MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO:
Con la nueva Ley de Servicios Sociales este Servicio ya no es competencia del
Ayuntamiento, con lo que la situación del personal que estaba realizando esta labor no se
sabe aún en qué situación se queda y será un punto a tratar en Mesa General de
Negociación con el Concejal de Personal.

APERTURA DE NUEVOS CENTROS:
Desde el Servicio se nos informa que hay previsión de apertura de varios Centros:
- El primero será el de Cabanyal, pero no será antes de diciembre de 2020.
- El de Benicalap está redactado el proyecto.
- Está previsto el traslado de CMSS Saïdia a l’alqueria de Lluna.
- La nave de Russafa se destinará a un taller para personas con diversidad funcional
y un centro de menores.

CALENDARIZACIÓN DE LA MESA TÉCNICA:
La Mesa Técnica tendrá reuniones trimestrales ordinariamente y extraordinarias siempre
que se requiera. La próxima Mesa Técnica será el próximo 25 de abril de 2019, salvo que
se convoque antes de forma extraordinaria.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS:
Este año también está previsto hacer una Jornada de Puertas Abiertas. Se quiere hacer en
SS. SS. Especializados (Diversidad Funcional). Se está pendiente de que se concrete la
fecha por parte del Servicio.
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