SEGUIMOS SIN RESPUESTAS,
VAMOS CON BOMBEROS A CIBELES
PARA QUE RESPONDA MANUELA CARMENA
• Seguimos pendientes de recibir repuesta del Delegado de Área
de Salud Seguridad y Emergencias Javier Barbero, sobre la
voluntad de finalizar el proceso para poder empezar con la
implantación de la Carrera o Desarrollo Profesional Sanitario en
nuestro Servicio y la Segunda Actividad.
• Seguimos pendientes de recibir repuesta de la Gerente de Ciudad
Carmen Román, referente al cumplimiento del Acuerdo firmado el
14 de abril de 2015, donde se reconocía la Segunda Actividad de
forma voluntaria al alcanzar la edad de 55 años.
• Puestos en contacto con nuestros compañeros en Bomberos y
dado que tienen convocada una manifestación para el próximo
día 21 de noviembre de 2107 desde Plaza de la Villa a Cibeles a
las 09:30 nos invitan y por tanto nos adherimos a su
convocatoria antes problemas similares y el silencio del
Delegado de Área y la Gerente de la Ciudad.
Como informamos anteriormente en la última Mesa Sectorial el Director nos
informó de la imposibilidad de asignar créditos para la Carrera Profesional, y
que el catálogo de los puestos de la segunda actividad no era viable
apoyándose en una coletilla introducida por el anterior Equipo de Gobierno
con el VºBº del Director General de la época y el anterior Subdirector
General, los cuales supeditaban la aplicación a la existencia de una
normativa legislativa inexistente y que retrasa por tanto su aplicación a su
creación.
Manifestamos en la Mesa Sectorial nuestro asombro y en sendas cartas
solicitamos reunión para tratar ambos temas con el Sr. Barbero y la Sra.
Román, los cuales siguen sin dar señales o respuesta alguna.
Ante esta situación similar a la que viven nuestros compañeros de Bomberos
del Ayto. de Madrid, desde estas centrales sindicales nos adherimos a su
convocatoria y os solicitamos el máximo apoyo el “PRÓXIMO MARTES
21/11/2017 ALAS 9:30 EQUIPADOS CON LA CAMISETA AMARILLA DE
“SAMUR EN LUCHA”, para apoyar su reivindicaciones tal como ellos
hicieron con nosotros en nuestra concentración de hace un año y
manifestar nuestras peticiones de respuesta expuestas anteriormente.
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