COLECTIVO BOMBEROS FORESTALES
EN FRAUDE DE LEY.
BBFFGVenfraullei@gmail.com

COMUNICADO
A la atención de los trabajadores/
trabajadores/as del servicio de Bomberos Forestales GV:
GV
Compañeras y compañeros,
os, el próximo lunes día 19 de Abril de 2021 a las 11.00 horas,
tenemoss convocada una concentración en llaa calle Rincón de Ademuz de València ciudad
(Antigua prisión), con la intención de prot
protestar
estar en las oficinas de la Administración Valenciana
por el maltrato y ninguneo que estamos recibiendo una parte importante del servicio res
respecto
a nuestra estabilidad.
Nos intentan chantajear con la firma de un convenio colectivo de mínimos, que si bien es
cierto, resuelve algunos problemas, no satisface prácticamente ninguna de las expectativas
que el colectivo tenía y por la
las que luchó.
Creemos que gran parte del servicio
servicio, independientemente
nte de su situación contractual,
con
es
conciente de la opacidad, presiones y decepción que está generando esta situación con
respecto a la gestión actual.
El futuro de muchos compañeros está en el aire y las opciones aireadas cada vez son más
negativas. Nos intentan vender una OPE “facilita” como
omo una solución factible y es totalmente
INJUSTO y VERGONZOSO.
Hoy quieren hacer pasar por el aro a una parte del servicio
servicio, mañana facilmente le puede tocar
a otra y más viendo la sober
soberbia
bia y malas prácticas de la Consellera Gabriela Bravo. Si les
dejamos libertad para hacer con nosotros/as lo que quieran y no nos plantamos ya mismo, lo
continuarán haciendo cuando les plazca.
O nos unimos como trabajad
trabajadores/as, o nos van a vender a todos/as cuando
do les venga en gana
y la SGISE acabaráá como otros chiringuitos públicos ya existentes, veasé la situación de
IMELSA.
Por todo esto, OS PEDIMOS que os unais a la lucha en la calle.
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