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CCOO, UGT y SIP denuncian la 
“arbitrariedad negociadora” del 
CPEI de Badajoz 
REGIÓN 
01 de agosto de 2017 

 

 
 
Los representantes sindicales de CCOO, UGT y SIP, han 
abandonado la reunión de la Mesa General de Negociación del 
CPEI de Badajoz, con el fin de mostrar su “indignación” por no 
haber sido convocados a una reunión previa, celebrada en 
exclusiva entre la propia administración y los sindicatos USO y 
CSIF. 
Recuerdan que previamente a este hecho “marginal y sin precedentes 
en una negociación propiamente democrática, ya habíamos 
manifestado nuestro profundo malestar por el incumplimiento del 
acuerdo del pasado mes de mayo”, por el que se mejoraba el del año 
anterior, y por el que los bomberos que realizaban varias guardias 
extraordinarias para cubrir suficientemente los servicios, recibirían una 
mejor compensación económica. 
Añaden que “este grave hecho ha significado que desde que la 
Diputación rompió el acuerdo unilateralmente, el número de bomberos 
de guardia en los parques ha disminuido, provocando una insuficiencia 
en el número de efectivos por guardia en algunos de ellos durante la 
mayoría de los días, y con ello, de cara a enfrentarse a los potenciales 
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siniestros con las garantías mínimas de seguridad y eficacia 
necesarias en la prestación de un servicio de calidad a los ciudadanos 
de toda la provincia”. 
Antes de abandonar dicha Mesa los tres sindicatos entregaron a los 
representantes de la Administración dos escritos; uno con sus propias 
propuestas de mejoras para el colectivo y el Servicio, y otro en el que 
manifiestan su contrariedad por la “discriminación” a la que han sido 
sometidos, esperando que sea esta “la última arbitrariedad que se 
manifieste desde la Administración”. 
De no ser así, “nos veríamos obligados a tomar medidas legales con 
la contundencia necesaria para exigir los derechos democráticos 
representativos que, indudablemente, poseemos”, han advertido. 
 

 

CCOO, UGT Y SIP DEJAN LA 
NEGOCIACIÓN DEL CPEI 
 
Badajoz 02/08/2017 

El Periódico Extremadura 

Representantes de CCOO, UGT y SIP abandonaron el 31 de julio la mesa de negociación 

del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) en protesta por no haber sido 

convocados a una reunión previa con USO y CSIF. Y expresan su malestar por el 

incumplimiento de acuerdo de mayo. Además, CSIF había reclamado días antes un nuevo 

acuerdo regulador para los bomberos del CPEI, «para garantizar la seguridad de 

trabajadores y de la ciudadanía». 

 


