
RUEDA DE PRENSA

DESPIDO5 DE TRABAJADORES EN LA EMPRESA 
'CENTRO DE AA{BULANCIAS

ARTURO, S.A.'

Como ya sabrán los medios de comunicación en fechas recientes se ha producido eldespido de I

tia¡aja¿ores de la empresa concesionaria del seruicio de transporte sanitario en la provincia de

Segovia CENTRO DE AIVIBULANCIAS ARTURO, S A

Tanto por las propias cifcunstanciaa personales que se derivan de estos traumáticos despidos'

como por el coniexto soclal en el que se producen, algunos de estos trabajadores entienden que

es un derecho y una obligación dirigirse a la opinión pública a tfavés de Vds

Y para mayor abundamienio de 10 anterior consideran que hay clos cuestiones principales que

también deben ser abofdadas a través de los medios de comunlcación para conocimiento de la

opinión pública: la ialta de credibil idad de los argumentos esgrimidos por la empresa para

ejecutar estos despidos como el hecho, tan sensible como trascendente' de que es una er'presa

q'u" 
"rt¿ 

pr""t"nio un serv¡cio públ¡co esencial, cual es el transporte diario de enfermos

Éer"onas que sufr"n iodo tipo de enfermedades o patologias, muchas de ellas de suma qravedad'

y que necesitan de este pefsonal para su cuidado y aiención en eltraslado a ceniros hospitalarios

Respecto de lo anterior hay que destacar la figura del SACYL; tanio en su vert¡ente de organlsmo

oficial de la sanidad Pública y del iransporte de enferrnos de casti l la y León que representa los

derechos de toda la ciudadanía y garante a su vez de la viabil idad de el convenio fifmado con la

empfesa, como de la fesponsabil idad que le corresponde ante toda lasociedad y ante los pfopios

iáüaj"¿ores o" la utpresa de CENTRo DE AI\¡BULANCIAS ARTURo, S A ' como feceptores de

esie servicio público la primera y como elementos necesarios los segundos'

En el convenio entre SACYL y la empfesa hay que destacar el Anexo lll de d cho iexto relativo al

número de personal necesario para la pfestación de este servicio que con estos despidos se está

vulnefando.

En definitiva, y con independencia de las circunstancias personales de estos trabajadores' ex¡sten

cuestiones de interés general en torno a estos despidos que deben ser conocidas por la opinión

pública.

Por últ lmo CGT quiere dejar claro que esta rueda de prensa no es del Sindicato' ni pfetende

asumirla ni la va a protagonizar' Quienes la han planteado, quienes van a hacer la exposición de

motivos y quienes verdadefamente proiagonizarán esta rueda de pr-onsa son los trabaladores

desDedidos que han considefado tan oportLna como necesa'ia esta inic at va

Así pues CGT no es más que un mero intermediario en la comun¡cac¡ón de la misma'

además de mostrar la obligada, justa y más que reconocible solidaridad y apoyo a las

personas desPedidas.

Por todo lo anter¡or un grupo de trabajadores despedidos de CENTRO DE AMBULANCIAS

ARTURO, S.A. tes convocan a una RUEDA DE PRENSA el próximo Lunes' día 3 de

Fernández Ladreda. n' 31.

Segovia, 28 de noviembre de 2012
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