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GRUPO C: 
SB/CSIT SE LEVANTA DE LA 

MESA DE NEGOCIACIÓN 
 

 

 

Ayer día 5 de Marzo se celebró una Mesa Técnica con el ánimo de 
tratar las diferentes bases de acceso al Cuerpo de Bomberos. 
 
Tal y como habíamos acordado con el resto de la Organizaciones 
Sindicales el SB/CSIT cumplió con el compromiso de negociar el 
contenido del temario que regiría el acceso de la próxima 
convocatoria de Nuevos Ingresos y a avanzar en el desarrollo del 
contenido de las bases, ámbito este en que pretendemos se 
introduzcan cambios más o menos significativos en aras a mejorar 
el perfil de los candidatos al Cuerpo de Bomberos. 
 
Dicho esto, nuestra Organización siempre mostró su profunda 
preocupación por el aparente “olvido” en el que se encuentran 
las Bases de Acceso a Bombero Especialista por promoción 
interna. Este abandono afecta a más de 200 compañeros que 
actualmente se encuentran en la categoría de Bombero a la espera 
de que se convoquen estas plazas. 
 
El avanzar exclusivamente en la negociación de los Nuevos 
Ingresos y olvidarse de la promoción interna a Bombero 
Especialista es un error que puede provocar que accedan al 
Servicio los miembros de la próxima promoción y ocupen puestos 
con mayor categoría y grupo que miembros del Cuerpo con más 
antigüedad que estos. Es decir, TODO UN DESPROPOSITO. 
 
Este malestar provocó que SB/CSIT se LEVANTASE DE LA MESA 
DE NEGOCIACIÓN hasta que no se nos clarifique QUE VA A 
PASAR CON EL ACCESO A BOMBERO ESPECIALISTA POR 
POMOCIÓN INTERNA. 
 
Una vez se nos explique valoraremos que hacer en el futuro 
inmediato. No podemos seguir obviando un problema que nos 
puede estallar en las manos a las Organizaciones Sindicales 
dentro de un año 
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