
Pleno del Comité de Empresa
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Celebrado el pasado 6 de junio de 2018 en el Módulo de Servicios
Sociales de Arrecife de Lanzarote.

Como cuestión previa, se da la bienvenida al nuevo miembro de
Co.Bas Canarias.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Co.Bas solicita que conste en acta su abstención, ya que no se
estuvo presente en el anterior pleno. Se hace constar que se ha
modificado el reglamento para evitar las dificultades para lograr quórum.
Se aprueba.

2. Propuestas de las fuerzas sindicales.

Se menciona que en el anterior pleno se aprobó solicitar a la SGT
y a la Consejera que se cubran las plazas en el Centro Base de
Valoración de la Discapacidad, tal y como se ha hecho respecto a la
situación del área del Menor y la Familia. Co.Bas solicita que la solicitud
se haga extensiva a la Dirección General de Trabajo, lo que se aprueba.

Queda patente que mientras no se cubran las vacantes existentes
debe respetarse la compensación económica por el desarrollo de
funciones de una categoría superior, aspecto que apoya el Comité de
Empresa.

Reunión con el personal del Módulo
Insular de Servicios Sociales.

Finalizado el pleno del Comité se celebra reunión con el personal
del centro de trabajo donde se realizó el pleno del Comité. El personal
del Gobierno de Canarias que trabaja en este centro ha observado como
a lo largo de las varias décadas que llevan allí no ha habido aumento de
plantilla ni mejoras técnicas suficientes, mientras se ha observado un
aumento importante del personal dependiente del Cabildo de Lanzarote,
así como de sus medios técnicos, más actualizados.

Tras una larga exposición de la situación queda patente la necesidad
de aumentar la plantilla, así como de reconocer la labor propia de
categorías superiores que realizan varias personas en este centro. Sobre
estos asuntos hay acuerdo total en el pleno, reconociendo los delegados
sindicales presentes la actitud de la dirección responsable de este
centro, contraria  a reconocer la labor que allí se realiza.

Se autoriza al presidente del Comité a mantener una reunión con la
Directora responsable de este Módulo. Co.Bas propone que en la rueda
de prensa que se va a celebrar próximamente sobre el Centro Base se
incluya también la problemática de este centro de trabajo. No hay
objeciones.



Se habla sobre la rueda de prensa ya realizada respecto a la
situación en la Dirección General de Protección a la Infancia y la Fa-
milia, así como de la que se hará con respecto a la situación del Centro
Base. Co.Bas solicita que se siga denunciando públicamente la
situación del resto de departamentos de la consejería, a lo cual no hay
objeción.

Se debate sobre la situacion de la formación en la Consejería.
Intersindical lamenta que en la última oferta del ICAP no aparezca
información sectorial de esta consejería debido a que la consejería no
solicitó nada al ICAP en su momento (esto se debe a que la SGT no
recabó las necesidades formativas en los diferentes departamentos ni
le preguntó al Comité cuando tenía que hacerlo, como es preceptivo).
Existe consenso entre las fuerzas sindicales sobre la necesidad de cubrir
necesidades formativas. Co.bas expone que hay personal propio de la
consejería perfectamente preparado para formar a otr@s compañer@s,
por lo que el problema puede ser más de falta de voluntad que de otro
tipo.

Intersindical menciona una queja hecha por escrito por parte del
personal del registro del Edificio Sociosanitario del Pino, pero que no
ha llegado al comité.

El presidente del Comité informa de la existencia de una reunión
entre responsables de la Dirección General de Protección a la Infancia
y la Familia a la que asistió el Comité de Empresa de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife (que al parecer se ha dirigido formalmente al
Servicio de Personal con la problemática de las escuelas infantiles),
pero ningún miembro del de la Provincia de Las Palmas, ya que fue
convocado en el momento. El presidente está a la espera de nuevas
reuniones para informar.

3. Documentos.

Se han recibido contratos así como una convocatoria de reunión
sobre la ropa de trabajo, celebrada recientemente y sobre la que informa
la compañera del Comité designada. Se han evaluado los tejidos y se
han flexibilizado los criterios de calidad para que se acerquen más
empresas a ofertar sus servicios, que se han quejado del poco interés
que despierta la oferta de esta consejería. Se está a la espera de publicar
en BOC una resolución en breve sobre este tema. La compañera
propone solicitar formalmente que se modifique el modelo de
contratación que sea anual y que se haga por departamentos, ya que
esto permitiría que varias licitaciones haga que más empresas ofrezcan
productos tal vez más específicos.

4. Propuestas de las fuerzas sindicales.

Co.bas propone que los asuntos no atendidos en tiempo y forma
por la SGT se denuncien a la Inspección de Trabajo.

Co.Bas propone que los asuntos de formación que tengan que ver
con la seguridad y salud laborales se lleven también al Comité de
Seguridad y Salud.

5. ruegos y preguntas.

Co.Bas pregunta por la situación de las pruebas para las listas de
reserva de la consejería. Se informa que está todo a falta de, según la
SGT, resolver un problema informático para adaptar unos formularios
online que permitan a l@s solicitantes hacer la petición para participar
en las pruebas.

Se comenta finalmente que al parecer habrá un plan de choque en
breve plazo por el que habrán diversas contrataciones en la Consejería.
No se conocen más detalles.


