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CCOO con respecto al escrito enviado por los trabajadores del SEPEI de
Villarrobledo al Diputado del SEPEI, a la Jefatura y a todas las Secciones
Sindicales, tenemos que hacer las siguientes manifestaciones.
Desde hace mucho tiempo el SEPEI está siendo objeto de un juego políticosindical en el que CCOO ni ha intervenido ni quiere intervenir por el bien del
servicio y el respeto hacia todos los trabajadores que forman parte de él.
Venimos observando que año tras año las pocas negociaciones que se están
haciendo no llevan a ningún lugar, sirvan como ejemplo:
a) Las negociaciones del Reglamento interno, cuyas primeras tomas de
contacto con los sucesivos Diputados y Jefes de Servicio se iniciaron en el
año 2009, con el fin de aprobar un Reglamento más acorde a la situación
actual y que hasta el día de hoy ni han prosperado, ni han sido
fructiferas. Prueba de ello es que estamos en el año 2018 y el servicio
adolece de un Reglamento interno actualizado.
b) Los turnos que vienen año tras año sufriendo numerosos cambios, sin
que los trabajadores de este servicio sepan porqué están motivados ni si
son mejor o peor. Parece como si se tratara a este colectivo de conejillos
de indias a los que hay que probar a ver qué turno es mejor. Hasta la
fecha, nadie se pone de acuerdo ni nadie está satisfecho con ninguno de
los turnos que hasta ahora han experimentado en el servicio.
c) El horario de los Jefes también sufre modificaciones dependiendo de
quién esté de Jefe de Servicio en ese momento, sin valorar si es mejor o
peor para el servicio.
d) Y qué decir de la segunda actividad. Pues ahí está que ni prospera ni
nos podemos de acuerdo pese a todas reuniones que se han hecho.
e) La falta de vestuario, de material, la formación, la falta de personal fijo
en la plantilla.....
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Y un largo etc. que ha dado lugar de los bomberos de Villarrobledo hayan
tenido que mandar un escrito pidiendo ayuda, una ayuda que los Sindicatos no
hemos sabido o no hemos podido prestar.
Efectivamente, es nuestro deber sentarnos a NEGOCIAR y ACORDAR
cuestiones relativas al servicio del SEPEI pero no vale con una simple
declaración de voluntad ni de nada sirve pedir dimisiones cuando estas no se
van a producir y aunque se produjeran no solucionarían todos los problemas.
NEGOCIAR no es imponer una voluntad ni por parte Sindical ni por parte de
Jefatura, así no se llega a ninguna parte, como ya lo estáis comprobando.
NEGOCIAR es proponer, escuchar, valorar, estudiar y acordar y siempre bajo el
principio de buena fé, y aunque algunas veces no se consiga todo lo que se
quiere hay que sopesar mucho lo que se podría perder por nuestra cerrazón,
pero así son las negociaciones.
Estamos en periodo estival y muchos de vosotros (incluido el Jefe de Servicio y
los políticos) estáis y estamos de vacaciones, sabemos que hasta que no pase la
feria de Albacete no vamos a poder hacer nada. Entendemos vuestro enfado y
desde CCOO estamos intentando darle respuesta a todas vuestras quejas. No os
quede la menor duda, que por nuestra parte haremos todo lo posible por buscar
soluciones.
Desde la Sección Sindical de CCOO hacemos un llamamiento a la Unidad
Sindical, para que los representantes de los trabajadores demos solución a estos
y otros problemas latentes año tras año en el SEPEI y les pedimos a nuestros
compañeros que nos sentemos a negociar y que nos olvidemos todos de hacer
un rédito sindical con los problemas del colectivo de bomberos.
Un saludo.

Albacete, a 10 de Agosto de 2018

