
 

 

 
 
 

 

 

 
MESA SECTORIAL SAMUR 25-02-2021 

 
Celebrada la Mesa Sectorial SAMUR, hoy 25-02-2021, os informamos a 
continuación del desarrollo de esta, respecto a la propuesta de convocatoria 
enviada previamente por estas centrales sindicales que conformaba el orden del 
día y que os adjuntamos, de nuevo: 
 
Punto 1: Se adopta el acuerdo para promover por parte de la Dirección General la 
actualización de incrementos respecto a la normativa que se describe en el primer 
punto de la propuesta, de forma que se adecuen los importes que se vieron 
recortados por Gobiernos anteriores, de las gratificaciones por servicios 
extraordinarios a lo pactado en 2017 con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
Punto 2:  Se amplía la clave Víctor a razón de una hora de descanso por cada 8 
horas de trabajo (Turno de 17 horas 2 horas de Víctor, turno de 24 horas 3 horas 
de Víctor) y se admite la propuesta de distribución y asignación para puestos 
específicos (jefes de guardia, Charlie, Deltas, Víctor, Quebec etc…) 
 
Punto 3: Se trata de la regularización de diferentes unidades en cuanto turnos y 
horarios de relevo, así: 
 

• YANKIE: Se fija en mesa como horario el de 24 horas, horario de relevo a las 
10,00 y la modificación de RPT correspondiente. 

 
• ELECTROMEDICINA: Se fija en mesa como horario el de 24 horas, horario de 

relevo las 7,00 y la modificación de RPT correspondiente. 
 

• RESPONSABLES DE OFICINA DEL PARQUE: Se establece el horario de 24 
horas para los responsables (jefes de equipo y encargado), horario de relevo 
las 7,00 y la propuesta de creación de un puesto de Jefe de Equipo 
necesario. 

 
• LIMA: No se llega a acuerdo sobre horario de relevo y se acuerda realizar 

contacto con trabajadores afectados para unificar postura, siendo la 
postura de la Administración que el relevo se produzca a las 7 o las 8 de la 
mañana 

 
• FOXTROT: La Administración no admite el paso a 24 horas de esta unidad, 

aun reconociendo que puede ser revisable en un futuro, conforme se 
desarrolle la actividad del Servicio. 

 
• JEFES DE GUARDIA (Charly Bravo): La Administración no admite su paso al 

turno de 24 horas, argumentando la falta de personal de medicina, 
necesaria para este paso. Plantea su estudio a medio-largo plazo. 

 
Por otra parte, quedamos emplazados para el estudio de la aplicación del solape 
en determinados puestos. 
 
Tras ruegos y preguntas con diferentes aspectos y propuestas, se cierra la mesa. 

 Seguiremos informando 


