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PROGRAMA PARA EL AREA DE ACTIVIDAD SUMMA-112 

 

Nuestra candidatura de Área de actividad del SUMMA-112 ha intentado que los 
integrantes de la misma sean las personas más cercanas al día a día de nuestro trabajo siendo 
todos ellos integrantes de distintos dispositivos asistenciales. Con ello pretendemos mejorar las 
condiciones de trabajo y canalizar  en nuestras negociaciones como sindicato,  el descontento y 
malestar acaecido en los últimos años por lo que creemos una nefasta gestión por parte de la 
Dirección Gerencia SUMMA-112. Para ello nuestros objetivos siempre emanarán  de las 
asambleas y reuniones periódicas que deseamos tener con los afiliados. Siendo nuestros 
objetivos específicos los siguientes: 

1. Nuestro horario laboral exige una Dirección que gestione con imaginación, 
flexibilidad y humanidad  para aplicar una Conciliación Familiar y Laboral, tan enarbolada 
por las autoridades sanitarias y totalmente ignorada por esta Dirección Gerencia. 

2. Autogestión de los diferentes dispositivos asistenciales y elaboración de 
un Manual de normas y procedimientos en materia de vacaciones, permisos y 
licencias del personal, transparente y clarificador, para que dichos permisos no dependan 
única y exclusivamente de la interpretación subjetiva por parte de la Dirección Gerencia. 

3. Mejorar la situación higiénico-sanitaria y estructural de las bases. La mayoría 
tenemos horarios de 12 y 24 horas que exigen unas Bases que reúnan condiciones de 
habitabilidad y confort. Existen bases en barracones, sótanos, y situaciones de verdadero 
hacinamiento, con total falta de respeto a la intimidad. 

4.  La evasión de facultativos a otros servicios (samur, hospital, otras 
comunidades) consideramos que es debida a la falta de sensibilidad, eficacia, y operatividad de 
la dirección médica.  La motivación e incentivación del facultativo no se consigue solo con 
las retribuciones sino que la valoración de esfuerzos, la satisfacción en las condiciones del 
trabajo y la conciliación de la vida familiar son fundamentales para la satisfacción de los 
profesionales del SUMMA. 

5. Transparencia en la contratación de personal eventual e interino, con bolsa 
de trabajo abierta. 

6. Puesto que una parte considerable  del personal  se encuentra entre los 50 a 55 
años y dadas nuestras condiciones de trabajo, debemos exigir nuestro derecho a la Libre 
Movilidad de puesto de trabajo dentro del Sistema Sanitario, en el marco que nos permite 
nuestra titulación. (movilidad o concurso de traslados a Atención Primaria y urgencia de 
hospital).  

7. Estudio y elaboración de  un protocolo de actuación para la Prevención y 
Tratamiento del acoso laboral. Evaluación de riesgos y puesta en marcha de planes de 
prevención de Riesgos Laborales 

8. Cumplimiento de los acuerdos firmados.: Trienios de interinos   
reconocimiento de cambio de nivel de carrera profesional y del nivel lV, abono de los días 
especiales de navidad, convocatoria de OPEs de forma regular cada dos años,  eliminación de 
los contratos temporales y su sustitución por contratos de interinidad 

9. Mejorar los Servicios que se ofrecen al afiliado: información y 
comunicación, asesoría jurídica, foros de debate, formación, mantenimiento de los refuerzos, 
reconocimiento como personal nocturno, elaboración de un nuevo plan integral de urgencias, 
etc... 

Nuestra candidatura no representa la continuidad de los últimos años y frente a la 
conformidad y pasividad queremos recuperar la capacidad negociadora y reivindicativa que 
creemos debe tener un sindicato. 

 

SI CREES QUE LA SITUACIÓN PUEDE MEJORAR, DANOS TU VOTO.


