Desde el colectivo de bomberos de Aragón llevamos largo tiempo denunciando las graves
carencias de personal profesional y que afectan gravemente a la calidad del servicio,
generando un riesgo para nuestra seguridad y la de los ciudadanos.
La Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de Aragón aprobada hace ya cinco años y aun teniendo carencias, venía a
resolver muchos de los problemas que afectan a nuestros servicios, pero la falta de
asignación presupuestaria y voluntad política ha hecho que quedara en papel mojado.
Por eso decidimos juntarnos y decir basta.
-Basta a la falta de personal en la Diputación de Teruel.
-Basta de que el Ayto. De Teruel y el Ayto. De Calatayud no asuman su propio servicio de
bomberos.
-Basta de que la DPZ abra parques sin personal.
-Basta de recortar el 25% de personal en los parques de Caspe y la Almunia.
-Basta a la nefasta gestión comarcal en la provincia de Huesca.
-Basta de intrusismo profesional por parte de bomberos voluntarios y brigadas
municipales.
Basta, basta y basta. Son ya muchas reuniones y promesas que siempre acaban sin
materializarse, y que buscan en muchos casos contentar a los actores políticos, convirtiendo
nuestro territorio y su seguridad en un reino de taifas.
Por todo ello, solicitamos el cumplimiento inmediato de la “Ley del fuego” a
administraciones competentes, lo que supondría:

las

-Cumplir con las dotaciones mínimas de personal en cada parque para garantizar la
seguridad de trabajadores y víctimas.
-Cumplir con los tiempos de respuesta para que no haya ciudadanos de primera, de
segunda y de tercera dependiendo del lugar de residencia.
-Que el Ayuntamiento de Teruel y Calatayud así como la Diputación Provincial de Huesca
asuman inmediatamente las competencias en extinción de incendios que le marca la Ley
de Bases de Régimen Local.
-Que la DGA cree el Servicio Aragonés de Bomberos profesionales.
Por eso hacemos un llamamiento público para acudir a la manifestación convocada el día
28 de septiembre a las 17h en Zaragoza, que partirá del edificio Pignatelli (DGA) y que
recorrerá las calles hasta el Palacio de la Aljafería para entregar nuestras reivindicaciones.
Por un servicio público de calidad y por un territorio seguro vivas donde vivas…
¡Acude y apoya a los bomberos en lucha!

