
 

 

 

 

 

Francisco Pedro Fontán Carrera representante de sindicato 

profesional e independiente SACECO y Vocalía de Técnicos 

en Emergencias Sanitarias delegación Sevilla, informa que el 

pasado jueves día 30 de Noviembre de 2017 mantuvimos 

reunión con  Catalina Montserrat García Carrasco, Presidenta 

del Partido Popular de Jimena y Senadora representante de la 

Comunidad Autónoma Andaluza. En esta reunión en la que 

estaban presentes Emersan y Semes. Se informó y documento 

la actual situación que sufrimos los trabajadores: 

 

-El incumplimiento sistemático del Real Decreto 836/2012, de 

25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la 

dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera 

 

-La necesidad de crear la categoría de TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS actuales 

celadores-conductores de Ambulancias asistenciales “B” y “C” ,dentro del Servicio Andaluz de 

Salud e incluirla en la categoría de personal sanitario.  

 

-SACECO DENUNCIA la privatización del transporte urgente de los distintos DCCU. De 

Andalucía pese a que la Presidenta de la Junta y el Consejero de Salud dicen “que no se 

privatiza nada” .La problemática afecta al transporte urgente y no urgente de Atención 

Primaria, que es el nivel asistencial donde existe la figura del celador-conductor en sus distintas 

áreas específicas, SACECO exige a la Junta que se revierta la situación. 

 

-SACECO denuncia La imprevisión del Plan Andaluz de urgencias y emergencias. Donde 

existen unidades de S.VA de Dispositivos de Cuidados Critico y Urgencias móviles con medios 

y personal propios, es decir que no han sido 'PRIVATIZADOS'. 

Estos medios propios del Servicio Andaluz de Salud, están mal dotados de material y no tienen 

suficientes ambulancias de reposición para el buen funcionamiento del servicio, en Sevilla 

Capital como en otros lugares son sustituidos por vehículos tipo “Turismo” por no realizar las 

licitaciones de ambulancias  a tiempo. 

En la actualidad estos vehículos tipo “turismo” realizan urgencias y en ocasiones 

EMERGENCIAS.,,,,,,,,Etc. 

 

En próximo tendremos otra reunión, os tendremos informados. 

Francisco Pedro Fontán Carrera. 


