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El SINDICATO DE BOMBEROS no 
firma el Documento-Acta propuesto 

por la Administración 
 

Tras haber valorado el texto ofrecido por la Administración, el SINDICATO DE 
BOMBEROS, federado en CSIT Unión Profesional, entiende que adolece de, al menos 
tres elementos de INDEFINICIÓN importantes: 
 
En el punto 1) se establece que la Administración “PROPONDRÁ” a la Mesa Sectorial 
el pago a 35 euros hora desde el 1 de enero del 2009. Es decir, no hay garantía de su 
cumplimiento, al menos según lo que emana del acta. 
 
En el punto 2) se establece que se “iniciarán de manera inmediata los tramites 
necesarios” para las convocatorias de empleo. Sin embargo no se establecen 
compromisos concretos para su publicación en el BOCM. 
 
En el punto 4) se establece que se constituirán las Comisiones Técnicas correspondientes 
con el fin de AVANZAR para el año 2010 y años sucesivos, los ESTUDIOS necesarios 
para elaborar el calendario laboral del 2010, el modelo INFOMA y la redacción del 
Reglamento del C.B.  Sin embargo no hay compromiso ninguno de que la negociación 
pretenda cerrarse en el año 2.009. 
 
Ante esta evidente falta de compromisos concretos, una vez vista la capacidad de la 
Administración para incumplir los acuerdos pactados, y realizado el pertinente sondeo 
entre todos nuestros afiliados, la Ejecutiva ha decidido, esta misma mañana, por 
UNANIMIDAD, no suscribir un texto que pueda servirle como excusa a la Administración 
de un supuesto conformismo de los Agentes Sociales. 
 
Por todas estas razones, el SINDICATO DE BOMBEROS, federado en CSIT Unión 
Profesional, propondrá en la próxima Mesa Sectorial las siguientes cuestiones: 
 
1) COMPROMISO y RATIFICACIÓN  del abono de los 35 euros hora con carácter 
retroactivo desde 1 de Enero de 2009. 
 
2) PUBLICACIÓN en el BOCM de TODAS las convocatorias de empleo, antes del 31 de 
Diciembre de 2009. 
 
3) Compromiso de la Administración de continuar la negociación y cerrar un ACUERDO 
DE JORNADA Y HORARIOS basado en el Documento Conjunto de CSIT Unión 
Profesional, CC.OO. y UGT, antes del 31 de Diciembre de 2009 para su aplicación a 1 
de Enero de 2010. 
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