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CSIT INFORMA
BOMBEROS DE FUENLABRADA EN

CONFLICTO
Informamos de las movilizaciones que estan teniendo lugar en el ayuntamiento
de fuenlabrada por parte del cuerpo de bomberos desde el 22 de febrero semana
tras semana reivindicando los siguientes puntos:

1 : Carencia de una jefatura adecuada y formada para el cargo, teniendo como jefe
y subjefe a dos personas incapacitadas legalmente para desempeñar el cargo,
incumpliendo incluso una sentencia firme de un juez, que dicta al Ayuntamiento que
el subjefe, D. Juan Hormigo, ( sargento, o 2º jefe de parque , o como quieran
llamarle) no puede desempeñar su cargo , ya que no tiene los requisitos exigidos.

Igualmente , el jefe de parque D. Romualdo Gonzalez, ex-policia local, puesto como
jefe del parque temporalmente(6 meses) , hasta que se sacase una plaza de oficial,
lleva ya mas de 20 años como jefe , sin tener los requisitos exigidos para el puesto,
obtuvo "su plaza" con unas bases a su medida , despues de pasar como cargo de
confianza, asesor del alcalde en materia de exticion de incendios,...teniendo todavia
abierto un proceso judicial por impugnacion de las bases.

2 :formacion:

Pedimos una formacion adecuada al puesto desempeñado, con cursos anuales,
reciclaje, formacion continua, maniobras , protocolos de actuacion y aplicacion de
estos ,....

Informamos que en el anterior año 2006 no se ha realizado ningun curso, habiendo
presupuesto y plan de formacion para ello, sin saber el por que y a donde va ese
dinero destinado a la formacion. informamos que los bomberos de nuevo ingreso
tienen una formacion de una semana en tepesa, (de los supuestos 6 meses que estan
en practicas, y cobrando como ello)

Asi mismo los bomberos que pasan a superior categoria(cabos) , carecen de curso de
formacion , es decir saben lo mismo de un dia para otro, desempeñando otro puesto
y con la responsabilidad que esto supone.

3: apertura de la mesa de negociacion para tratar los apartados de :

Carencia de segunda actividad, abandono de las instalaciones, consecucion del grupo
c, dietas de comida , reconocimiento medico acorde al trabajo.

escrito por los representantes de la plataforma de bomberos fuenlabrada.
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