DESDE AUME SE PONE DE MANIFIESTO LA TOTAL FALTA DE
ORGANIZACIÓN Y DE RESPUESTA POR PARTE DE LAS UNIDADES
MILITARES AFECTADAS Y LA FALTA DE PREOCUPACIÓN POR EL
PERSONAL ANTE LAS DIFICULTADES DE INCORPORACIÓN DE ESTE A
LOS
ACUARTELAMIENTOS
DEBIDO
A
LAS
CONDICIONES
METEOROLÓGICAS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDAS POR
LAS NEVADAS.
Las actuales condiciones meteorológicas que han venido siendo advertidas por los
servicios de meteorología oficiales y que han debido de poner en sobre aviso a los
centros de trabajo sensibles a dichas adversidades, están originando el desconcierto y la
preocupación del personal militar al no recibir instrucciones concretas ante la situación
y la imposibilidad y/o peligrosidad de los desplazamientos.
La situación caótica originada por los efectos de la borrasca “Filomena” está
produciendo el desconcierto entre miles de militares que no “saben” como actuar ante la
problemática de los desplazamientos de cara a la incorporación a sus puestos de trabajo.
La mayoría del personal no está recibiendo instrucciones y son ellos mismos los que
hacen lo posible por comunicar su situación puntual y pedir instrucciones.
Se ha tenido conocimiento de instrucciones concretas dadas por DIGEREM para los
alumnos de formación (aunque estas no han llegado a todo el alumnado), pero sorprende
que desde el resto de las unidades afectadas no se hayan dado instrucciones claras y
directas de actuación ante la imposibilidad de desplazamientos. Sorprende aún mucho
más que, habiéndose previsto esta situación desde inicios de semana, no se hayan
adelantado planes de contingencia.
Ante la ejemplar actuación de las unidades militares en apoyo a los servicios civiles
ayudando a la población en las graves situaciones que se están produciendo hay que
contraponer esta falta de diligencia de las autoridades militares.
A esta situación cabe añadir el cierre de colegios en algunas localidades, que genera un
nuevo inconveniente y una gran preocupación a los miles de hombres y mujeres
afectados.
Esta desidia, que además denota falta de anticipación, de organización y de interés por
el personal no es admisible en las Fuerzas Armadas que han de tener, y así se exige, una
plena disponibilidad y por ello, ante circunstancias como las actuales, tener planes de
previsión y, en su caso, una actuación inmediata en cuanto a comunicación de
instrucciones precisas y directas del mando.
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