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Sobre destituciones y elecciones
de cargos públicos
USO-Madrid

aplaude la destitución del Consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, muy esperada, sobre todo tras las reiteradas declaraciones, salidas de tono, hacia Teresa Romero.
Es grato ver como ciertos personajes desfilan del mundo de la política
dejando que la habitación se oree,
y entre una bocanada de aire fresco (aunque no sabemos por cuanto
tiempo).
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Nadie sabe por qué a este hombre
no se le destituyo antes. Esto nos
hace pensar que para mover algo o
a alguien es necesario, no sólo que
se equivoque, sea políticamente
correcto o lleve una mala gestión
permanente, sino que esto se eleve
al cubo antes de dar el paso de la
destitución.

Elegir con seriedad
Si somos europeos, también en esto deberíamos de serlo. Un gestor
político, debería tener más responsabilidad en lo que hace y dice. Así
que, al igual que en los países europeos más avanzados, un error debe
costarles el puesto, aquí también.
Un representante elegido por los
ciudadanos, no sólo debe serlo sino
también parecerlo.

También esperamos que el recién
destituido -como ha ocurrido otras
veces– no se le premie por su
"ejemplar conducta”, y pase a ocupar otro lugar donde gane más y
tenga menos responsabilidad.
Uno debería cuidar más a quien se
pone en los cargos, y empezar a
confiar en profesionales cualificados, tanto en la materia como en
las formas. Es hora de que los ciudadanos nos sintamos respaldados
por los políticos, y no utilizados.
Sobre el nuevo consejero, Javier
Maldonado González, esperamos
que preste mayor atención a los
ciudadanos, y luche por recuperar
la calidad de la sanidad pública, dejando a un lado los meros intereses
económicos.
En concreto, le proponemos que
pare la privatización de los hospitales y cuide la atención de los sanitarios; algo que brilla por su ausencia
en casos concretos como el acoso a
los trabajadores del turno de noche
del Hospital Gregorio Marañón.

Javier Blanco
Secretario
General de
USO-Madrid
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"Los recursos públicos, para la ciudadanía"
Ante la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
2015, queremos mostrar nuestro rechazo a la actual propuesta. A la vez,
también queremos mostrar nuestras reivindicaciones, orientadas a que
esto presupuestos estén al servicio de las personas, y supongan la mejora
laboral y de vida de las mismas.
Nos negamos a apoyar las políticas de recortes y austeridad amparadas
hasta la fecha y promovidas por los grupos de poder económico y financiero, los cuales nos han llevado a la actual y persistente situación de crisis económica, de empleo, democrática y social.
Las movilizaciones llevan como lema principal "Los recursos públicos,
para la ciudadanía", y como sub-lema "Más empleo y compromiso social".

15 diciembre
De 12-13.30 h
Plaza de Las
Cortes

Esperamos que se de máxima difusión a todas las Secciones Sindicales
de cada ámbito, y que estas lo hagan llegar a cada uno de los delegados,
representantes y liberados con horas.
Esperamos que se lleve por organización un número importante de representantes, en vista de la posible presencia de medios de comunicación. Por esta razón, pedimos que estén en el lugar de cita en esos momentos.
Recordaros también que vamos solos. Es hora de demostrar que las quejas de distintas organizaciones, de ir con UGT y CCOO, se refrenden con
actos. Demostremos que, de los 1.700 representantes que tenemos en
USO Madrid, podemos contar con ellos para que nuestra presencia sea
efectiva y visual.

Contra la violencia
machista
El 25 de noviembre
USO-se concentró en la
Plaza de Callao para
rendir homenaje a las
mujeres asesinadas por
violencia de género y
para reclamar mayores
medidas de apoyo.

ELECCIONES SINDICALES
USO-Madrid ha logrado en Noviembre 19 delegados de:
FISSA FINALIDAD INS SOCIAL MARARINA (1), UTE EFS PASARELAS MADRID (1), DULMADRID (1), UTE VEA (3), SEGURAL CIA SEGURIDAD (5), LEROY MERLIN (2), CO EL PRADO
(4), IBERIA L.A.E (PARCIALES (1).

