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Estimados compañeros:
Como ya sabéis, desde APAMCYL, hemos reaccionado de forma contundente
ante esta nueva agresión a nuestro compañero en Burgos, que no es más
que la última de una imparable escalada de casos que evidencian la inseguridad
y la falta de medios y recursos en seguridad de nuestro colectivo profesional.
Ante eso, desde nuestra asociación sindical hemos emprendido las siguientes
iniciativas:
•

Denuncia Pública mediante comunicado de prensa y difusión de lo
sucedido, para hacer visible la problemática.

•

Convocatoria de UNA CONCENTRACIÓN EL PROXIMO VIERNES Se
ha pedido el retraso a la Subdelegación del Gobierno hasta las 11:00
horas En La Consejería de Presidencia C/ Santiago Alba Nº 1 donde
tendrá lugar la siguiente sesión del comité Intercentros de Seguridad y
Salud.
Hemos mantenido reuniones el pasado 24 de septiembre con todos los
grupos políticos con representación parlamentaria poniéndoles de
manifiesto la problemática y exigiendo la retirada del procedimiento PEA
SST 06.02 y apertura de una mesa técnica de Seguridad compuesta por
expertos en estos procedimientos.

•

•

APAMCYL-USCAL ha conseguido incluir en el orden del día de la
reunión del Comité Intercentros de Seguridad y Salud, someter a
deliberación “La retirada del Procedimiento PEA SST 06.02. de
seguridad en las operaciones de….” Y la apertura de una mesa
técnica de Seguridad con expertos en estos procedimientos.

Asimismo, y debido a que nuestra organización ha sido la primera en reaccionar
y comunicar ante la subdelegación del gobierno la convocatoria de la citada
concentración, la otra convocada posteriormente por CCOO, UGT Y CSIF ha
sido denegada. No, obstante desde APAMCYL se realizó dicha convocatoria
pensando en todos los AAMM interesados de la Región; fuesen o no de nuestro
sindicato, por lo que se ha hecho extensiva a todo el colectivo, con
independencia de su afiliación. Desde los otros sindicatos citados, y dado que
su concentración se había visto comprometida, se nos ha pedido poder
incorporarse a la ya convocada por APAMCYL. Ante esta petición, seguimos
reiterando que es extensiva a todos los compañeros, pero como somos los
convocantes y responsables, y por respeto a los propios compañeros
agredidos, entendiendo que no es el momento de publicidades sindicales ni
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rédito alguno consideramos conveniente establecer las siguientes condiciones
desde nuestra organización que es la convocante:
1. No consideramos oportuno que se haga ostentación de banderas,
pancartas y cualquiera otra con publicidad sindical. Tampoco
nosotros vamos a llevar la de USCAL, es una concentración profesional
para compañeros y entre compañeros, y la mejor manera de que todos
nos sintamos representados es huir de siglas y propagandas. No es ni el
momento ni la ocasión.
2. Como organización convocante, la PANCARTA que figurará en la
concentración será la que ya tiene hecha APAMCYL y ha llevado en
otras ocasiones, que contiene un mensaje claro sobre seguridad.
3. Se presentará un manifiesto recogiendo en sencillos términos lo antes
expuesto, retirada inmediata del protocolo y apertura de una mesa
específica sobre seguridad. No hay ningún problema en que otras
centrales sindicales se adhieran a dicho manifiesto y su firma conjunta.
Así se lo haremos llegar. Si realmente se busca idéntico objetivo, las
sinergias se pueden plasmar sin problema en un documento. Si no hay
consenso, que cada central registre lo que estime oportuno.

IMPORTANTE. Muy importante y complementaria a la concentración, será el
sentido del voto emitido por cada central sindical en la propia reunión en
presidencia. Con esfuerzo y oportunidad se ha conseguido incluir el punto.
Esperamos la responsabilidad de las otras centrales sindicales en sumar
esfuerzos para tumbar el penoso protocolo y abrir las puertas a un estudio,
regulación y dotación sería y profesional. El compromiso con nuestra seguridad
se demostrará en la votación.

Valladolid a 25 de septiembre de 2019

LA JUNTA DIRECTIVA DE APAMCYL

