
 

 

                                  

                    COMUNICADO SUMMAT 14-02-2018 

                         Información Próxima Asamblea 

A primeros de este año se solicitó una reunión con el nuevo Consejero Don Enrique Escudero –Díaz, 

para  plantear todas nuestras propuestas con respecto a los trabajadores del SUMMA 112, al igual 

que comentar las situaciones que los trabajadores  sufrieron estas navidades, una situación que se 

produce todos los años por lo que podemos considerarla endémica,  y que en ese fechas es más 

crítica, pero que a lo largo de todo el año también se producen. Se nos remitió al Viceconsejero  Don 

Manuel Molina Muñoz, con el que se mantuvo una reunión el 1 de Febrero, a la que acudieron  el 

Gerente de Summa112 , Don Pablo Busca y el Director de Gestión Don Santiago Cortés. 

En ella se plantearon muchas  de las cuestiones que arrastramos durante años y que vosotros 

conocéis de sobra, pero sobre todo se hicieron dos grandes bloques:  

FALTA DE RECURSOS: DISMINUCION DE LA CALIDAD ASISTENCIAL Y SOBRECARGA LABORAL.  

REVISION DE JORNADA: ELIMINAR EL AGRAVIO COMPARATIVO CON ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. 

En ella planteamos que precisábamos soluciones ya, y que no nos conformábamos con buenas 

palabras, por lo que si no obteníamos  un compromiso por escrito  por parte de la administración en 

un corto espacio de tiempo,  tendríamos que platearnos convocar una huelga 

Se nos solicitó un informe, lo  tenéis en la página web si lo queréis consultar. Se nos aseguró que en 

15 días desde la recepción del escrito, se mantendría otra reunión  

El escrito  se ha remitido hace unos días y el plazo de los 15 días cumple el 20 de este mes. Se ha 

solicitado ya otra nueva reunión para el 20, 21, 22, de febrero 

En vista de experiencias anteriores  con la administración,  en la que su táctica es demorar, se ha 

convocado una Asamblea el día 28 febrero ó 7 de marzo. En ella, si ha habido reunión se comentará 

lo sucedido y se tomaran las medidas precisas  y si no se nos ha citado para la misma, se votarán las 

acciones a seguir y la posible  convocatoria de huelga, la cual en principio sería sobre la segunda 

semana de Abril. 

En vista de la importancia del tema nos gustaría poder contar con vuestra presencia en esta 

asamblea, ya que como sabéis siempre hemos pensado que lo importante es sumar, y vuestra 

opinión cuenta y mucho. Quizás estemos ante una oportunidad de aunar el mayor número de 

fuerzas.  Ante esta situación que ahora se nos presenta, la junta directiva ha optado a invitar al resto 

de  sindicatos con el fin de que escuchen nuestras propuestas e invitarlos a que se unan a las 

medidas que se voten en la asamblea  

                 SummAT, por una Atención de Calidad!!! 


