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A LA MESA DEL PARLAMENTO N.T, iy¿ 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el cierre de diferentes parques de Bomberos, para que sea sustancia
da ante la Comissió d'Interior, con el siguiente texto: 

La situación actual del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat ha llevado a la 
desprotección de los ciudadanos ante las actuaciones de emergencia que reali
za dicho cuerpo, lo que ha llevado a sus profesionales a adoptar medidas drás
ticas para presionar al Govern de la Generalitat para que aborde las soluciones 
que se reclaman desde los sindicatos que representan a los bomberos, d^Ja 
Generalitat. 

Actualmente hacen faltan aproximadamente 1.200 efectivos para çybrir-jj^s 
necesidades mínimas del cuerpo, así como una renovación del material, 
vehículos y mejora de ios parques de bomberos. 

Entre 2000 y 2016 no se convocaron oposiciones y actualmente nos enfrenta
mos a un grave problema de escasez de bomberos debido a jubilaciones, |o 
que provoca a su vez un gran envejecimiento de la plantilla. 

A modo de ejemplo, existe una falta evidente de mangueras para ios vehículos 
de extinción y numeroso material caducado que no cumple con la norm;ativa;y 
que debe desecharse a pesar de no haber recibido material nuevo. \ 

El colectivo está muy preocupado por no poder solucionar estos prob^^as 
cara a la temporada de verano, cuando las actuaciones del cuerpo se produGen 
con más intensidad y con una complejidad mayor. 

Son los bomberos los que salvan las carencias del sistema del Cuerpo de Bom
beros de la Generalitat realizando horas extra para cubrir la falta de.person^ 
llegando a superar las 350 horas extra anuales máximas establecidas, que se 
hacen de manera voluntaria hasta que la plantilla se ha visto desbordada y ha 
decidido no realizar horas extra para forzar a la Generalitat y en concreto al 
Departamento de Interior a llevar a cabo las promesas incumplidas d^s4e; h^c§ 
tantos años. Tanto es así, que en 2017 los bomberos tuvieron que realizár 
500.000 horas extra para cubrir las deficiencias del sistema de emergencias. ' 

Exposición de motivos 
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Recientemente, el Departamento de Interior se ha comprometido a 
la convocatoria de 1000 plazas en ios próximos 4 años y más inversión^n, ma
terial y equipamiento, a pesar de no existir presupuesto para tal promèsa. ' ^ 

Pero el cuerpo de bomberos de la Generalitat no confía más en las buenas pa
labras del Departamento de Interior por la ausencia de hechos, realizando una 
huelga de horas extra, así como diferentes manifestaciones en favor del colec
tivo. 

Todo ello ha provocado el cierre de varios parques de bomberos de la Genera
litat por ausencia de personal, como en los parques de Torelló, Torroella, Ca
longe, Vall d'Aro, Santa Coloma de Farners, Cardona, Ulldecona, Ascó, Vande
llòs y Hospitalet de l'Infant. 

Asimismo, también ha provocado que diferentes parques de bomberóf dèíà 
Generalitat de referencia en las provincias de Cataluña se encuentren bajo mí
nimos, como son los parques de Girona, Figueres, Olot, Lloret, 
Maçanet, Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, Tortosa, Ripoll, Tàrrega, 
sa, Cervera, Tremp, Sort i Lleida. I 

Por todo ello, el Crup Parlamentari de Ciutadans presenta )a siguiente: 

Propuesta de resolución 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: ¿i? 

1. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupues^o^ade-^O 
cuado para revertir las carencias actuales para renovar y adquiri:g;i^atm\; 
rial de trabajo. ^ 

2. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto ade
cuado para la adquisición de nuevos equipos de protección individual 
(EPIs). 

3. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto ade-' 
cuado para revertir las carencias actuales para la renovación y adquisi-' 
ción de vehículos de emergencia. 

4. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto ade
cuado para revertir las carencias actuales para la renovación de parques,, 
de Bomberos. ' 

5. Asegurar que todos los parques puedan permanecer abiertos cp^ri el 
ficiente personal necesario sin que ninguno de ellos esté obliga^^a^^^a:-
Itzar horas extra para conseguirio. 

6. Realizar un inventario de todo el material disponible y realizar la reno
vación de aquel que esté deteriorado, caducado u obsoleto. ,. ^ 

7. Informar a los ciudadanos sobre las necesidades del Cuerpo de Bombe
ros de la Generalitat y las acciones del Govern para subsanado, a través 
del Portal de Transparencia. 
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8. Crear una mesa de negociación con los sindicatos d¿ Wmbeirbs dp-l^ 
Generalitat para establecer los acuerdos que regiran el futuro del cuer
po. 

9. Establecer una retribución por hora extra superior a la hora ordinaria^ 
10.Revertir los recortes que ha realizado el Govern de la Generalitat y apli

car los complementos e incrementos salariales oportunos que no se han 
realizado o se han recortado desde 2006. 

11.Contemplar el aumento de horas de la jornada laboral en la retribución 
anual. 

12.Convocar todas las oposiciones necesarias para cubrir la plantilla faítàn·' 
te en un plazo no superior a dos años. 

Palacio del Parlamento, 20 de diciembre de 201 8 

Carrizosa Torres 
Portavoz del GP Cs 

ffòÉ fié'!a 

Alfonso Sánchez Fisac 
Diputado del;GP ^,s 

J e L '  i' 
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