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COMISIÓN MEDIOS TÉCNICOS
 

 

 

El martes pasado tuvo lugar una insustancial reunión de la Comisión de 
Medios Técnicos a la que acudieron casi todas las “superioridades” 
directamente relacionadas (Jefe del Cuerpo, Inspector de M.T., Oficial 
coordinador de M.T., Oficial responsable de vestuario, Oficial responsable 
de vehículos), además de los representantes sindicales miembro de dicha 
comisión.  
 
Fue exactamente una reunión para presentar a los tres Oficiales 
apuntados anteriormente, que según se manifestó se los confirmará en el 
cargo lo antes posible. También se comentaron de forma rápida 
diferentes temas y se hicieron algunas propuestas por parte de los 
representantes sindicales: 
 

 Todavía no se sabe la cuantía de los presupuestos para 2008. 
 Los sindicatos comunican sus inquietudes y  necesidades como en años 

anteriores. 
 Se manifiesta que la normativa de vestuario se debe actualizar. 
 Se propone que a las reuniones vengan los Jefes de almacén y taller al 

igual que la Jefe de Área de Medios Técnicos. 
 Se comunica que se ha comprado una AEA de 20mts. y contratado 

cuatro más por el sistema de renting. Además próximamente se 
contratarán por el mismo sistema de renting 14 BRP´s. 

 Próximamente se enviaran 9 compresores de aire móviles para carga de 
botellas (7 parques, 1 Formación y 1 nuevo taller de EPR´s). 

 Compromiso de hablar extensamente de propuestas y adquisiciones en 
la próxima reunión de M.T..a convocar en el mes de enero. 

 
Sin animo de desanimar u ofender a nadie en esta nueva andadura, se 
hace necesario recordar que la Comisión de Medios Técnicos no ha 
sido convocada a lo largo del ya acabado 2007, un año en el que, 
aparte de cometerse graves errores, se ha desviado dinero del 
presupuesto para cubrir las compras del NO CONSOLIDADO ERIC. Por 
auténtica responsabilidad a SB/CSIT le será imposible dejar de denunciar 
todas las chapuzas que se vienen cometiendo en materia de Medios 
Técnicos, especialmente en vehículos que es el asunto más sangrante. 
Pero que nadie olvide que no nos quedamos solo en la crítica, también 
trabajamos arduamente aportando soluciones, siendo una de ellas que 
los representantes de los trabajadores tengan, de una vez por todas, 
también VOTO aparte de voz. 
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