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COMISIÓN DE VEHÍCULOS 
 

 

 

El día 19 de Febrero se reunión la Comisión de Vehículos. En primer lugar cabe 
destacar la reducción presupuestaria prevista, que merma de 2.400.000 a 1.866.000 las 
cifras inicialmente establecidas. 
 
ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008: 
 
-2 FSV uno Rosembauer que irá a alcala y otro Ziegler que ira a Villalba, los antiguos 
irán a Rozas para ver lo que se puede recuperar. 
       
-1 BNP Rosembauer (12000 litros) esta ira a Parla y la de Parla se la llevan a Villalba 
pasando por el almacén. La de Villalba va para Aranjuez. 
  
- 2 Embarcaciones una semirrígida que va a Alcalá y la de éste a Lozoyuela. Por su 
parte se adquiere una embarcación rígida de aluminio para Aldea. 
  
- 4 Navaras que aun no tienen destino. 
  
-1 AEA para el Escorial. 
  
-14 BRP. En este punto se abrió el debate de todos los problemas que estén surgiendo 
con las suspensiones y las cisternas.  
 
Desde el SB hemos propuesto la elaboración de un informe trimestral de averías de 
todos los vehículos para controlar si coinciden las incidencias en todos ellos y poder 
actuar en consecuencia. 
 
ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008: 
 
- Se ha adjudicado la adquisición de las nuevas BRP Rosembauer y BFP Ziegler (4x4). 
  
- 5 FSV (1 con pluma). Queda por decidir si serán Rosembauer o Ziegler. 
  
- Se adquirirán 10 BRP en propiedad, procedentes del último renting. Las esperamos 
para este verano y se valora el utilizarlas durante Campaña en Pifs como el de Villarejo. 
  
-7 buses (aun esta en el aire la cantidad final).  
 
- Si el presupuesto se viera aumentado intentaremos comprar un chasis nuevo de BNP y 
una AEA en propiedad (Metz). 
  
- 4 AEA que estaban pendientes de renting. Irán a los parques de Aranjuez, 3 Cantos, 
Coslada y Rozas. 
  
Las Organizaciones Sindicales, en breve elaboraremos un propuesta conjunta para 
elevar las limitaciones de velocidad: FSV, BRP y AEA a 110 km/h y BNP y BFP a 90 
km/h. 
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