SALA DE PRENSA
Admón. de la Comunidad de Madrid. Bomberos - 21/09/21

El Sindicato de Bomberos denuncia el riesgo inminente del cierre del Parque de Bomberos de
Móstoles por el incumplimiento de los requerimientos de Inspección de Trabajo
El Sindicato de Bomberos federado en CSIT UNIÓN
PROFESIONAL (mayoritario en la Comunidad de Madrid
y el servicio municipal de Móstoles) interpuso una
denuncia a Inspección de trabajo debido a la caótica
situación en la que se encuentra el Parque de Bomberos
del municipio.

Móstoles Parque Bomberos

La respuesta a la denuncia fue la visita, el pasado mes de abril, del representante del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las instalaciones y el posterior
requerimiento exigiendo la subsanación inmediata, en algunos casos, y de un mes
como máximo en otros, de los hechos denunciados.

En los más de 20 años de historia del sindicato profesional, nunca habíamos
visto un requerimiento tan duro contra una administración.
La presencia de ratas e insectos, camiones averiados con más de veinte años, EPI´s
descatalogados sin mantenimiento y sin piezas de reposición, torre de entrenamiento
que debería estar inutilizada por falta de mantenimiento, etc., son tan solo parte de los
problemas que tienen los profesionales municipales.
Esta situación es consecuencia de los incumplimientos y dejación de la actual
Corporación Municipal. Hace seis años que se iniciaron los trámites para la
integración del Servicio Municipal de Bomberos en el Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, pero no fue hasta el 2020 cuando se aprobó por unanimidad
de los Grupos Políticos en el pleno Municipal la solicitud de la dispensa al
Gobierno Regional. Los representantes de la emergencia han sido los únicos
capaces en poner de acuerdo a todos los partidos políticos.
Esta solicitud de integración fue aprobada por el 82% de la Plantilla en un referéndum
que estaba sujeto a unos compromisos concretos como era la integración efectiva el
1 de enero del 2022. Esta fecha a día de hoy es prácticamente imposible que se
cumpla, por lo que las condiciones han cambiado y los trabajadores se guardan el
derecho a exigir una nueva votación.
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alcanzados y las promesas hechas por el actual Gobierno. Durante meses, han
aguantado una situación insostenible debido al incumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales porque en unos meses se iban a subsanar sus
problemas al pasar a formar parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid, tal y como hizo el año pasado el Municipio de Leganés, pero ante el retraso
que está sufriendo dicha integración, exigimos que se cumpla de forma inmediata
el requerimiento del Ministerio de Trabajo en su totalidad con un riesgo real
del cierre del centro de trabajo.
Como profesionales de la emergencia nuestra única preocupación es poder ofrecer
el mejor servicio posible a los ciudadanos y en la situación actual,
desgraciadamente, ni la seguridad de los bomberos y en consecuencia de los
ciudadanos, está garantizada.
Instamos tanto a la Administración Municipal como a la Autonómica, a que se pongan
de acuerdo cuanto antes. Nos hemos visto obligados a pedir ayuda a los
partidos de la oposición municipal dado que ellos también están involucrados en
el proceso de integración, al haber votado a favor en el pleno Municipal.
En los próximos días se va a celebrar un Asamblea de Trabajadores para explicar la
situación actual y, en caso de que así se decida, iniciar medidas de presión
contra el Ayuntamiento de Móstoles.

