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En el día de ayer se mantuvo reunión con el Coordinador General de Seguridad y
Emergencias, Francisco Javier Hernández Martínez, sobre los siguientes temas:

  

Problemática aparcamiento SAMUR y sus soluciones
Director de Emergencias 
Aparcamiento, se expuso por parte de esta sección sindical, los problemas para conseguir
lugar para estacionar los trabajadores y trabajadoras de SAMUR y se pregunto por las
soluciones al respecto. Por parte del Coordinador contesto que estaban ya sobre el asunto con
varias acciones:

  

Habilitación del denominado aparcamiento de la Vid para uso del personal del SAMUR
Retirada de las placas de prohibición de circulación y estacionamiento que existían a la entrada
de este (ayer ya estaban retiradas y la cadena)
Acotamiento y cámaras de vigilancia para seguridad de vehículos y usuarios (se trató el tema
de los actos de vandalismo sufridos por algún vehículo)
Nos habló también de que se está tratando la reordenación del tráfico en los viales de la Casa
de Campo los días de Ferias y eventos por los problemas que ocasiona para la salida de los
vehículos de Emergencia (Policía y SAMUR)

  

Director de Emergencias
Se le expuso al Coordinador la situación creada por el Director de Emergencias, sr. López
Ventura por su contestación en comisión municipal y su falta de apoyo al SAMUR, no solo en
esta situación si no de manera reiterada, que ha motivado la petición de cese desde este y los
demás sindicatos presentes en SAMUR PC
Contestándonos que contaba el SAMUR con todo su apoyo y el de la Delegada del Área en su
labor y en su cometido sanitario.
No hubo pronunciamiento en cuanto el cese del Director General o sobre su relevo en el cargo.

  

Esperamos que esta información sea de vuestro interés, seguiremos pendientes de estos
asuntos y su concreción y aprovechar para desearos a todos unas Felices Fiestas.
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