¿Qué está ocurriendo en este Ayuntamiento?
Dimisiones por doquier.
Desde las Secciones Sindicales de C.S.I.F y U.G.T. nos hacemos esta
pregunta porque de un tiempo a esta parte están sucediendo unas situaciones
conflictivas entre los distintos responsables y personal con facultades de
dirección, llegando incluso a producirse algunas dimisiones.
Parece ser que quienes tienen la responsabilidad directiva para que los
departamentos funcionen con toda normalidad, no la asumen. Y lo más curioso
cobran por ello salarios desorbitados por cargos de confianza designados de
forma subjetiva mientras que la mayoría del personal de este Ayuntamiento
tienen que someterse a una valoración objetiva. Con la que estamos conformes
que se realice.
Los casos más sangrantes de dimisión se han producido en el
Departamento de Atención a la Ciudadanía, en el que se vieron obligados a
presentar la dimisión el Jefe de Departamento L.G. Altares y la Jefe de Unidad
S.Moreira, ambos compañeros con una trayectoria laboral intachable y eficiente
conocida por el personal de este Ayuntamiento.
¿Por qué presentaron la dimisión? La contestación es muy sencilla, fue
debido a las presiones que tuvieron que soportar por el conflicto laboral que
existe debido a las condiciones laborales del Servicio de Atención al Ciudadano
donde impera los imprevistos por carencia de personal y que la Coordinadora o
Directora contratada como cargo de confianza no ha sabido resolver hasta esta
fecha con la carencia de diálogo que padece y todo con la imposición y dar las
soluciones de forma tardía y con una política de parches. Sufriendo con ello el
personal destinado en la Atención a la ciudadanía.
En el caso de L.G. Altares ha sido como una revancha hacia un Delgado
de la U.G.T. y les vino muy bien esa dimisión presentada en la que no han
tardado ni un minuto en aceptarla.
En el caso de S.Moreira la mayoría de las compañeras y compañeros le
hicieron un reconocimiento público ante tamaña injusta situación que ha
provocado su dimisión.
L. G. Altares es funcionario de este ayuntamiento desde hace más de
treinta años, su trayectoria profesional es inmejorable e intachable, una persona
con afán de trabajo y es una persona constante, nadie lo puede poner en duda.
Lástima que por razones de su compromiso sindical para con sus compañeras y
compañeros, el político de turno no reconozca ese esfuerzo y tesón por todos
sabido, aceptando sin reparos ni escrúpulos su dimisión rápidamente.

Cada cual debe asumir su responsabilidad por sus deficientes resultados
y en este caso la tenían que haber asumido estas dos personas mediante su
dimisión ante una situación insostenible que como ya hemos dicho antes, se está
dando en este Ayuntamiento:
Falta de personal, cada vez con mayores tareas y más responsabilidades
para dar respuesta a una población que crece continuamente.
Desde esta Sección queremos mostrar nuestro total apoyo y
reconocimiento por su labor profesional que han venido prestando Sara Moreira
y Luis G. Altares durante todos estos años en el SIAC y reprochamos el ninguneo
y desconsideración con el que les ha tratado el Equipo de Gobierno.

