
              
	

	

	 	

   

 

INFORMAN 
Como sabéis hemos sido convocados para celebrar Mesa Sectorial del Acuerdo SAMUR, el 
24 de febrero de 2022, en aras de mantener la coherencia con lo ya manifestado en 
anteriores convocatorias realizadas por la Dirección General de Emergencias, hemos 
decidido no acudir. Esto se produce fundamentalmente porque seguimos sin ver 
materializadas las reivindicaciones en materia de plantilla, modificación de rpt´s, 
competencias del Servicio dentro del Área, realización de protocolos de actuación conjunta, 
impulso de la promoción de los trabajadores, resolución del envejecimiento de plantilla y 
puestos de menor intensidad por motivos de salud. 

En definitiva, no es necesario negociar lo ya negociado y no realizado. Por tanto, no ha 
cambiado nada en estos aspectos respecto a diciembre de 2021. 

No obstante, si se ha producido un giro inesperado al comprobar que tanto CSIF como 
CITAM, con representación en la Mesa Sectorial, han decidido acudir a dicha 
convocatoria proponiendo puntos para el orden del día y entre otros la apertura de la 
negociación de un nuevo Acuerdo de condiciones laborales en SAMUR.  

Sinceramente nos sorprende este cambio de actitud de dos centrales sindicales que en 
diciembre de 2021 solicitaban el cese del actual Director de Emergencias, se 
manifestaban en contra del mismo y manifestaban públicamente que no lo reconocían 
como interlocutor válido para la negociación. Esperamos que tengan explicación para 
este cambio, ante una Dirección General inmovilista que simplemente ha enviado un correo 
a la plantilla, después de sus graves afirmaciones o, mejor dicho, omisiones, sobre el 
Servicio y no ha realizado acto material alguno en cumplimiento de los pactos realizados, 
con lo cual poco se puede esperar, máxime a la hora de pactar un nuevo Acuerdo Sectorial.  

Estas centrales reiteran, por tanto, esta postura de no negociar y no reconocer como 
interlocutor válido a la actual Dirección General de Emergencias y así será, al menos, 
hasta que se evidencien pasos claros y determinantes que reviertan todas las situaciones 
descritas 

Os seguiremos informando 


