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En el Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado el día 28 de marzo de 2017 el concejal del
PSOE, D. Ignacio de Benito, preguntó al Concejal responsable del Área de Salud, Seguridad
y Emergencia, Sr. Barbero, qué medidas se iban a tomar para
asegurar la viabilidad del Organismo Autónomo Madrid Salud, dada su escasa y
envejecida plantilla...

  

  

Esta Sección Sindical CCOO Madrid Salud, tras varios años de incertidumbre intentando
saber cómo se va a gestionar el Organismo Madrid Salud, si se va a volver al Ayuntamiento, si
se van a ceder competencias a la CAM por las mal llamadas duplicidades y de no saber a qué
atenernos con el anterior gobierno municipal y con la cúpula por el implantada en Madrid Salud,
supuso que con la llegada de un nuevo equipo de gobierno y gracias a legislación en materia
de transparencia entre otras cosas, todo iría mejor, pero desafortunadamente no ha sido así.

  

La Gerencia no funciona, la estructura de pirámide invertida tampoco, las múltiples
Subdirecciones no son resolutivas, se están externalizando servicios continuamente o
suprimiéndolos al no tener personal suficiente, (recordemos los cierres de CMS en el periodo
estival) y por ello creemos que una solución podría ser la vuelta al Ayuntamiento.

  

De todas formas creemos que es imprescindible que se exijan responsabilidades por parte del
Concejal a los actuales responsables, y por parte de los ciudadanos al Concejal. Desearíamos
que las contrataciones que llevan varios años anunciando se hagan por fin realidad, de forma
inminente pues la urgencia es notoria, queremos que se realicen concursos generales de
méritos previos a de las mismas para facilitar la conciliación, solicitamos que se acaben los
amiguismos y los reinos de taifas que se han ido creando en esto últimos años y que
definitivamente exista transparencia e información en la Gestión.

  

Leer información completa
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https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCSHh1YklFVDNCUEU/view?usp=sharing

