
El SUMMA 112 CASTIGA LA LAXITUD DE SUS REPRESENTANTES SINDICALES 

 CSIT-UP (en coalición con FS- TEST) y CGT obtienen el 70% de los votos. 

 CCOO, UGT, AMYTS y SATSE quedan abatidos. 

 El Gerente del SUMMA 112 dedica su tiempo en la jornada electoral a retirar carteles 

de las ambulancias 

Madrid, 11 de mayo de 2015. Las elecciones sindicales del SUMMA 112, celebradas el pasado 7 

de Mayo, confirman el hundimiento de unos Sindicatos cuyo únicos objetivos son 

representarse a sí mismos, no atender a los trabajadores y/o dedicarse a la consecución de 

metas espurias incompatibles con su labor. Los viejos Sindicatos también mueren, al menos en 

esta ocasión. 

Si en las elecciones de 2011, cuatro formaciones - CC.OO., UGT, AMYTS y SATSE - coparon el 

76% de los votos válidos (517); en las de 2015, su representación no alcanza siquiera el 30% 

(29,56%) sobre un total de 673 votos válidos.  

Las dos formaciones que apoyaron la huelga realizada por los trabajadores del SUMMA 112, 

alcanzaron el 69,4% de los votos, 406 votos recibidos por CSIT-UP en coalición con FS-TES y los 

61 votos de CGT, confirman el hartazgo de este colectivo con sus antiguos representantes y 

respaldan el contenido de unas reivindicaciones que llevan tiempo sin resolverse por la apatía 

de la Comunidad de Madrid y la inacción de los responsables de la Consejería de Sanidad. 

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes, aunque el Gerente del SUMMA 112, D. Pedro 

Martínez Tenorio, quiso dejar su sello personal. Ante la perplejidad de trabajadores y 

viandantes, exigió a los empleados que retiraran los carteles reivindicativos que estaban 

pegados en los vehículos. Ante la negativa de estos, el mismo los quitó en un alarde difícil de 

definir. Lo más democrático de su conducta, que atenta a la libertad de expresión de los 

trabajadores, consistió en despegar los carteles con sus propias manos, sin necesidad de pasar 

el marrón antidemocrático a un tercero. Algo que debe agradecerse.  


