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LA CHISPA 

ASCENSOS POR EXÁMENES AL PERSONAL QUE COMPRENDE LA UA 

Y para finales de noviembre los traslados 

Estimados compañeros y compañeras: 

 

Para fines del mes de octubre se estarán graduando los 160 nuevos cadetes del Cuerpo de Bomberos.  Estos 

pasaran a formar parte de nuestra matricula bomberil.  El Sindicato de Bomberos les da la bienvenida a estos 

nuevos compañeros. Estos compañeros pasarán en su mayoría a las zonas metropolitanas de San Juan, Baya-

món, Rio Piedras y Carolina.  En reunión sostenida el pasado 10 de octubre, el Jefe de Bomberos de Puerto 

Rico nos informó que agotaran los registros de traslados de las zonas mencionadas,  Esto ocasionara que to-

dos los compañeros bomberos que han solicitado traslado de estos distritos lograran conseguir sus deseados 

traslados.  Así mismo, a nivel de todos los distritos se estarán llevando a cabo traslados según fueron solici-

tados y de acuerdo al registro de traslado.  Le informamos a los compañeros de la zona metropolitana que el 

Jefe de Bomberos nos informó que las cartas de traslado se estarán enviando a fines de este mes o a princi-

pios de noviembre.  Le recordamos a todos los compañeros, que no deseen el traslado tienen cinco días 

después de recibida la notificación para rechazar el mismo. 

 

Cualquier duda favor de comunicarse con su delegado de distrito o con nuestra oficina. 

 

11 octubre 2012  

Solicitarán retiro de la petición de permisos para 

el gasoducto 
 

El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José 

Ortiz, le pedirá hoy al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que retire la solicitud 

de permisos para la construcción del gasoducto, un proyecto que, en total, habría reque-

rido una inversión de entre $150 millones y $225 millones.      

CONDOLENCIAS 

Ofrecemos nuestras condolencias a los compañeros Juan A. González Figueroa, Francisco Cruz Candela-
ria por la perdida de su señora madre y al compañero Héctor Trujillo Santana por la perdida de su pa-
dre. 

El Sindicato de Bomberos de Puerto Rico reconoció el pasado 30 de 

agosto de 2012 los esfuerzos de Casa Pueblo liderados por el Profe-

sor Arturo Massol y el Dr. Alexis Massol en su lucha en la conserva-

ción del ambiente y de los recursos naturales de nuestra Isla.  En es-

pecial, la lucha que se llevó contra la construcción del gasoducto que 

finalmente en el día de hoy, 11 de octubre de 2012 el gobierno ha 

anunciado que retiró la solicitud de permiso de construcción del mis-

mo.  Estamos satisfechos en el Sindicato de Bomberos de Puerto Rico 

en haber estado envueltos en esta lucha que ha sido una Victoria para 

Puerto Rico. 

 

La lucha es de todos la victoria también! 

Se nos ha informado que en los próximos días el Cuerpo de Bomberos abrirá convocatorias para ascensos en las 

clases de Sargento, Inspector I y II.  Esto con el propósito de ofrecer exámenes para todos aquellos que deseen con-

tinuar en su carrera ascendente en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.  Exhortamos a todos los compañeros que 

estén interesados en tomar dichos exámenes, una vez abierta las convocatorias, soliciten los mismos de manera que 

entren al Registro de Elegibles. 

ENTREGA DE NUEVOS CAMIONES 

El Jefe de Bomberos, Sr. Pedro Vázquez nos ha informado que para finales del mes de octubre se estarán entregan-

do 11 nuevos camiones de extinguir incendios para las diferentes estaciones de bomberos de Puerto Rico.  Con el 

propósito de mejorar nuestra flota.  Además nos informo que para el mes de diciembre llegarán tres nuevos camio-

nes cisterna de 3,000 galones con turbina que tendrán capacidad para extinguir incendios incluso en movimiento.  

¡Nos alegramos! 
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La Junta de Directores del  SBU visita los distritos 

AVISO - PLAN MEDICO A NUESTROS CADETES 

RESUELTA LA QUERELLA SOBRE EL PLAN DE CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS CIVILES 

PRIMER CONGRESO SINDICAL 

El pasado 14 de septiembre de 2012, nos reunimos en 

Orocovis, Distrito de Bayamón, área de la montaña.  

Estuvieron presente compañeros de Naranjito,  Barran-

quitas, Corozal y Comerío.  

Los días 29-31 de agosto de 2012 la 

junta de directores del Sindicato de 

Bomberos estuvo reunida recibiendo 

un adiestramiento sobre el nuevo 

convenio colectivo, sus disposicio-

nes en salud y seguridad en el traba-

jo, revisando el proceso de quejas y 

agravios, analizando y discutiendo 

las leyes relacionadas con la Ley 45

(Ley de Sindicación).  Este congreso 

se llevo a cabo con el propósito de 

adiestrar a nuestros delegados pa-

ra que estén capacitados y podamos 

obtener los mejores resultados en 

la implementación del convenio co-

lectivo.  Este adiestramiento se lle-

vo a cabo con la colaboración del 

Sr. Luis Pedraza Leduc, Coordinador de Prosol UTIER, la Dra. Leonor Rodríguez  

y el Dr. William Chaparro.   

 

Esperamos que este esfuerzo ayude a toda nuestra matricula a resolver nues-

tros problemas obrero patronales en los primeros pasos que provee nuestro 

convenio colectivo. 

REUNIÓN CON GARCÍA PADILLA 

El pasado 28 de septiembre de 2012, estuvimos por las facilidades de Miramar y Villalba entregando las tarje-
tas para los nuevos ingresos del plan medico.  Dentro del grupo de solicitudes hubo algunos que no recibieron 
las mismas debido a la falta de algún documento.  Les informo que para poder procesar las mismas deben 
proceder con la entrega de los mismos a la mayor brevedad posible de manera que podamos implementar su 
cubierta efectivo el 1ro de noviembre de 2012.  El próximo lunes, 15 de octubre de 2012 a eso de las 1:00 
p.m. estaremos  en la Academia en Villalba., buen día para recoger la documentación que le pueda faltar. 
 
Gracias anticipadas por su cooperación. 
 
Dr. William Chaparro 

El pasado 20 de julio de 2012, nos reunimos en el Dis-

trito de Ponce.  Fue una excelente reunión donde dis-

cutimos varios aspectos sobre nuestros problemas 

obrero patronales y como se están atendiendo los mis-

mos.  

Próxima reunión - Distrito de Arecibo el 19 de octubre de 2012  a las 2:00 p.m. en el Rancho 

de Rafy, Carr #2, km 95.2, Barrio Yeguada  en Camuy. No faltes!  Di presente! 

EL PASADO 3 DE OCTUBRE DE 2012 UNA DELEGACION DEL SINDICATO DE BOMBEROS SE 
REUNIO CON EL CANDIDATO A LA GOBERNACION POR EL PPD ALEJANDRO GARCIA PADILLA.  
NUESTRO PROPOSITO ERA CONOCER SU PROPUESTA SOBRE EL CUERPO DE BOMBEROS DE 
PUERTO RICO Y SU COMPROMISO CON LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD APROPIADA. 
 
ENTRE OTROS ASUNTOS EL LCDO. GARCIA PADILLA SE COMPROMETIO CON NOSOTROS, 
QUE DE RESULTAR ELECTO GOBERNADOR,EL JEFE DE BOMBEROS CONTINUARIA SIENDO DE 
NUESTRAS FILAS.  ASI MISMO, SE COMPROMETIO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 
 NO PAGARAN PEAJES 
 REESTABLECER COMPRAS EN TIENDAS MILITARES 
 UNIVERSIDAD GRATUITA PARA HIJOS Y CONYUGES DE NUESTROS HEROES CAIDOS 
 SEGURO DE VIDA TRES VECES EL SALARIO ANUAL PARA BOMBEROS 
 PAGO DE HORAS EXTRAS ACUMULADAS Y NORMALIZADAS EN 45 DIAS O MENOS 
 CUMPLIR CON EL CONVENIO COLECTIVO DE ACUERDO A LO NEGOCIADO ACTUALMENTE 
 CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES 

Finalmente, el cuerpo de bomberos y el sindicato de bomberos llegamos a un acuerdo sobre 
las querellas presentadas por la Unidad A en relación al Plan de Clasificación y Retribu-
ción.  Entendemos que se logró hacer justicia salarial a estos compañeros (as) que en el mo-
mento en que se implantó dicho plan quedaron insatisfechos con el mismo.  Sin embargo, va-
rios empleados no presentaron querellas en aquel momento, por lo que ahora  se han visto 
afectados (as) por que su salario se ha visto reducido en comparación con los que radicaron 
la querella.  A estos efectos, estamos trabajando en un plan de acción para corregir esta de-
sigualdad.  Por lo que le solicitamos a todos estos compañeros (as) que se comuniquen con la 
Sra. Marisela Pacheco, Delgada de Quejas y Agravios al 787-528-9515, quien conoce el proce-
dimiento a seguir que hemos diseñado. 
 

¡En la unión esta la fuerza y la fuerza eres tu! 


