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VILLAREJO DE SALVANÉS 
UN ACUERDO SIN CUMPLIR 

 
 Hemos recibido, por parte de varios compañeros, la petición de 

hacer lo posible para que el PIF de Villarejo de Salvanés tenga 
continuidad hasta la creación del nuevo parque.  
 
Desde el SINDICATO DE BOMBEROS opinamos que la creación 
del parque es una prioridad de primer orden (así lo recogen los 
acuerdos firmados, el programa electoral y nuestra plataforma de 
negociación 2009-2012), que ahora ha cobrado aún más sentido al 
comprobar que ese reten profesional, ha actuado con celeridad y 
éxito en todo tipo de siniestros, aparte de los propios forestales, 
como accidentes de trafico, incendios de industrias, etc.  
 
Recordamos, por cierto, que esta filosofía es la que pretendemos 
imprimir a través de nuestra propuesta de Profesionalización del 
Infoma. 
 
Creemos que, salvo por una sincera unión sindical, se va ha hacer 
bastante difícil que la Dirección del Servicio  acepte la continuidad 
de ese PIF. En todo caso nuestra Organización estaría de acuerdo 
con dicha continuidad, sólo con alguna de las formulas que a 
continuación apuntamos: 
 

1) Cambio provisional y voluntario de 30 compañeros, siempre 
que éste no afecte al Servicio. Los mecanismos para la cobertura 
deberían ser los previstos para un concurso de traslados 
ordinario. 

2) Articulación de una dotación óptima para este reten 
profesional, equivalente a un G1, es decir, 1 JT + 1/2 BC + 2/3 BB 
+ 1 Emisora     

 
3) De no cubrirse las necesidades mínimas debería abrirse el 
abanico de servicios extraordinarios que garanticen la 
operatividad del grupo. 

 
4) Habilitación de un espacio de trabajo acorde a nuestras 
necesidades en el municipio hasta la creación del nuevo Parque. 

 
SEGUIREMOS INFORMANDO  

+ información en www.csit.es  y www.bomberoscomunidad.com  
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