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Debido a la inquietud suscitada por los compañeros de profesión de hacia a
donde deriva nuestro Servicio S.E.P.E.I Diputación de Albacete y
exponiendo aquí sus puntos esta sección sindical quiere hacer un comunicado
desde el respeto a todos y debido a la profunda renovación de este
sindicato ,el cual antepone el diálogo a las malas interpretaciones ,la unidad
como colectivo a la desunión y sobre todo el poder conseguir unos objetivos
basados en el trabajo y la participación de todos mediante la negociación
basada en la buena voluntad y en la mejora del servicio.
Es una realidad que la fractura entre los distintos sindicatos que
representamos a los bomberos se ha convertido en una lucha de descrédito
personal entre compañeros y por resumirlo, esto se ha trasladado a las mesas
donde representamos a los mismos.
Viéndose una desunión ,que aunque a algunos les va bien, hace que por las
juntas se nos escape poco a poco todo lo conseguido.
Como consecuencia:
Reducción presupuestos
• Año Tras año y sin explicación alguna nos han reducido los presupuestos.
digo esto porque aparte de las medallas que se ponen todos los sindicatos por
algo que hacen ¿Nadie ha preguntado por esto?.
◦ Esto como bien indican los compañeros se traduce por vehículos viejos
que dentro de poco no pasan la itv.
◦ Miedo en los desplazamientos con estos por posibilidad de vuelcos
accidentes u otros.
◦ Material caducado y no renovado.
◦ No haya ropa para las nuevas incorporaciones ,dándoles cosas ya
usadas de otros.
◦ Las comunicaciones sean de una calidad muy mala produciéndose a
diario quejas por los compañeros.
◦ Falta de formación más allá de cursos puntuales que están bien pero
son insuficientes.
Horas Extras
• Existe un problema estructural de base con las horas extras, que
evidentemente en los servicios de estas características son inevitables y que
más allá de el desequilibrio entre unos y otros,con la modificación de un

horario, este de 2018, se ha contratado a una cantidad de personal de la bolsa
y con ello se beneficia a gente de esta.
Siendo por otro lado esta modificación un fiasco llevado a cabo sin la
aprobación mayoritaria consensuada de los trabajadores incluso del mismo
sindicato que lo propuso ,estando en contra este sindicato insistiendo varias
veces en que faltan noches sábados domingo y festivos ,con todo el respeto,
ahora empezamos a ver las consecuencias de este:
◦ Horas extras en aumento incluso donde no se generaban.
◦ Pérdida retributiva debido a la compensación de los festivos no
equitativa.
◦ Problemas para suplir a Cabos aun habiendo formado Bomberos ya
que estos por responsabilidad y poca retribución no quieren hacer.
Guardias de localización
• Al haber el servicio eliminado las guardias de localización y
posteriormente las dos horas como abono por ser localizado e ir a
emergencias puntuales las cuales pueden ser mas o menos prolongadas en el
tiempo, la gente que no ve recompensa alguna por su (dedicación,
desplazamiento, combustible propio, estar en festivos, horas intempestivas),
no esta localizable y es muy complicado hacerlo.
Nuevo Horario Jefes
• El horario de los jefes así como su establecimiento en turnos de 24 no
negociados ni consensuados con ningún sindicato supone otro problema.
Desde aquí entendemos que tienen sus responsabilidades así como sus
particularidades para ejercer estos cargos pero también entendemos que hay
que tender una mano a la negociación para que las soluciones reales reviertan
en todos los compañeros y en el servicio eficaz para el ciudadano y no solo
para unos.
Llamada a la unidad
Por todos estos puntos gracias a los Bomberos del parque de Villarrobledo
que se han decidido a hacer algo y a otros muchos que ven hacia dónde
vamos y también los que comentan de viva voz los problemas.
Desde este sindicato en su nueva etapa estamos dispuestos a hablar con todos
y a que todos sin excepción se acerquen a hablar y a dejar de una vez por
todas de culpar al tercero ya que la fuerza de los compañeros unidos es la que
cambia un servicio.
También animamos a los afiliados de todos los sindicatos del colectivo de
Bomberos de Diputación que ante esta situación de descrédito de unos contra
otros, de bloqueo de negociaciones,de suposiciones o historias de intereses
personales,de culpar y acusar, de ser intolerantes por no pensar lo que tu, así
como todo lo que no nos lleve a mejorar ,practiquen la transparencia y
participación total e inviten a sus representantes a hacer hueco(sin condenar
ni echar a nadie) a gente que mire por el bien de todos y quiera participar, hay
que decir que ya basta fuera rencillas rencores y que miremos todos en la
misma dirección.

Por último por todo esto emplazamos al Diputado del S.E.P.E.I
al Jefe del Servicio a todo los implicados en las negociaciones así como a
todo aquel que quiera aportar algo positivo, a la apertura de las negociaciones
para la solución de los problemas.

