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Ante el anuncio de un nuevo Protocolo de 
actuación entre el SAMUR y el SUMMA. 

• El pasado 15 de enero el diario ABC publicaba un artículo en el que tras el titular, 
“SAMUR y SUMMA atenderán indistintamente en la calle o en el domicilio”, se 
anunciaba la realización de un nuevo protocolo de actuación conjunta que por lo 
referido en el texto cambiaría de manera sustancial la forma de prestación del 
Servicio. 

CCOO y UGT, organizaciones sindicales municipales más representativas en 
SAMUR, queremos manifestar nuestra preocupación ante lo indicado en la 
nota por parte del Consejero de la Comunidad de Madrid (CM), Jesús 
Sánchez Martos. Si bien nos parece loable pretender la mejor coordinación 
entre ambos servicios, consideramos que en el momento actual las distintas 
formas organizativas y el grave déficit de plantilla que afecta al SAMUR no 
permiten una unificación efectiva como la anunciada, por mucho que las 
palabras del máximo responsable sanitario de la CM intenten ocultarlo 
afirmando que no se pretende tal cosa. ¿Acaso el Ayuntamiento ha decidido 
desprenderse del SAMUR? 
Además nos sorprende conocer del tema por la prensa. Nos consta que una 
inmensa mayoría de directivos de nuestro Servicio municipal desconocen de 
la existencia no ya de un acuerdo sino de ningún nuevo proceso de diálogo al 
respecto. Y por nuestra parte afirmamos que la representación de las 
trabajadoras y trabajadores del SAMUR no sólo desconoce los contactos y 
nuevas intenciones, sino que se nos ha negado su existencia. 
Por todo ello queremos emplazar al concejal Javier Barbero a que aclare si 
son ciertas las informaciones periodísticas y las afirmaciones vertidas en ellas 
por parte del Consejero de Sanidad de la CM, pues no damos crédito a lo que 
pudiera ser una actuación poco transparente en momentos en los que el 
diálogo social es fluido en el resto de nuestro Ayuntamiento. Y de ser 
verdaderas nos preguntamos cómo se piensa acometer este nuevo reto 
cuando tras las movilizaciones del pasado otoño se acabó por comprometer 
la ampliación de la plantilla en 70 efectivos, tras reconocer la existencia de un 
importante déficit de empleo, promesa a la que aún no se ha puesto fecha ni 
procedimiento en marcha. 
Esta misma mañana, las dos centrales sindicales del Ayuntamiento hemos 
solicitado por carta inmediatas explicaciones al respecto, pues barajamos la 
convocatoria de una Asamblea de trabajadoras y trabajadores para, de ser 
ciertas las informaciones publicadas, organizar movilizaciones en defensa del 
SAMUR, un Servicio de Emergencias municipal que tan buena valoración 
recibe por parte de la ciudadanía madrileña. 

 


