
 

 

 
 
 

 

MOCIÓN URGENTE 

Que presenta la portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos por 
Málaga, Francisca Macías Luque, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, relativa a la situación del servicio de Bomberos en la ciudad de Málaga. 

 

 El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga mantiene una huelga desde 2017, 
para denunciar la falta de infraestructuras, la falta de material y la falta de 
personal, que padece este servicio esencial para la ciudad. 

Arrastramos cinco años de huelga, sin que el equipo de gobierno haya atendido de 
forma apropiada sus propuestas, ni haya intentado de forma decidida buscar una 
solución satisfactoria a un conflicto enquistado. La situación Covid en la que aún 
estamos inmersos vino a destapar aún más las carencias, y ha puesto de manifiesto 
las dificultades para cumplir con las directrices y los protocolos de prevención de 
contagios. 

En todo este tiempo, continúa sin solucionarse el caos, la desorganización, la 
maraña y la confusión en el organigrama, la falta de efectivos al no reponer de 
forma adecuada las jubilaciones, situación que aspira a agravarse ante el 
envejecimiento de la plantilla; persisten los camiones carentes del mantenimiento 
adecuado, y subsisten los parques obsoletos, mientras se desmantelan las 
unidades especiales y las unidades sanitarias de rescate, etc, etc.  

Se aduce falta de presupuesto, pero no se recuperan los casi dos millones de 
fondos UNESPA, procedentes de las aseguradoras, que deberían tener un carácter 
finalista exclusivo para el cuerpo de bomberos, pero que son desviados desde 2012 
de la caja única municipal. 

A la falta de diligencia y agencia para abordar la situación de precariedad del 
servicio por parte del equipo de gobierno, se suman destituciones y 
nombramientos sin la transparencia exigible; sobrecostes de 1,5 millones de las 
obras de reforma del parque central de bomberos de Martiricos, en un ejercicio de 
falta de transparencia y concesión de obra pública salpicada de dudas; 
externalización incomprensible de la escasa formación destinada a los bomberos, 
cuando el ayuntamiento cuenta con la Escuela de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Málaga (ESPAM), y falta de transparencia en los procesos de 
selección del profesorado de bomberos. 
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A este proceso de deterioro del servicio, de déficit de medios humanos y 
materiales, de falta de transparencia, incluso de represalias ante la incapacidad de 
establecer cauces de diálogo y negociación con los representantes de los 
trabajadores, hay que sumar las irregularidades en los escasos procesos de 
selección y promoción que han tenido lugar en estos años. 

En el proceso de oposiciones de 2015, ocho aspirantes interpusieron denuncia, 
ganaron el proceso y el ayuntamiento tuvo que acatar la sentencia e integrar a 
estos trabajadores en la plantilla.  

En estos días, una nueva sentencia da la razón a tres funcionarios que recurrieron 
el proceso para once ascensos a cabo en 2018, y obliga al Ayuntamiento a 
retrotraer y repetir el proceso selectivo.  

Estas irregularidades, además de dar una imagen bananera del ayuntamiento, 
suponen un enorme sobrecoste derivado de la defensa legal ante las denuncias 
interpuestas y en el proceso de apelaciones, coste que ha pagado el ayuntamiento.  

Esta nefasta gestión, esta incapacidad de diálogo, esta falta de cumplimiento de los 
propios compromisos programáticos y los acuerdos de pleno, comprometen la 
prestación satisfactoria actual y futura, en un servicio esencial como el de 
bomberos, poniendo en riesgo la integridad de la plantilla y la seguridad de los 
vecinos y vecinas de Málaga.  

Por todo lo expuesto desde el Grupo Municipal Unidas Podemos por Málaga 
proponemos al Pleno la adopción de los siguientes  

 

A C U E R D O S 

 

1º. El equipo de gobierno se compromete a iniciar el procedimiento de apertura de 
expediente informativo, previo al proceso disciplinario, que permita depurar la 
posible responsabilidad del Sr José Cruz Romero, así como de otras personas 
implicadas en las irregularidades ocurridas por parte del tribunal del concurso-
oposición en el proceso selectivo para cubrir las once plazas de cabo celebrado en 
junio de 2018, y otras posibles actuaciones irregulares denunciadas por 
representantes sindicales del Real Cuerpo de Bomberos. Como medida cautelar, 
hasta la resolución de dicho expediente, el equipo de gobierno se compromete a 
apartar al Sr. José Cruz Romero de cualquier proceso de selección de personal. 



 

 

 
 
 

2º. El equipo de gobierno se compromete a elaborar en la presente legislatura un 
Plan de Inversiones, con plazos de ejecución específicos, para la mejora de la 
adecuación y el aumento de la dotación material de los parques de bomberos y el 
parque móvil para extinción de incendios, garantizando los medios suficientes al 
Real Cuerpo de Bomberos para hacer frente a situaciones de emergencia. 

3º. El equipo de gobierno se compromete a activar los trámites administrativos y 
presupuestarios necesarios para convocar y cubrir en la presente legislatura el total 
de 122 plazas de nueva creación para el Real Cuerpo de Bomberos, tal y como 
viene recogido en el programa del Partido Popular previo a las elecciones 
municipales de 2019, y en el acuerdo de gobierno posterior entre este partido y 
Ciudadanos. 

4º. El equipo de gobierno se compromete a aprobar, antes del próximo mes de 
junio, el nuevo Reglamento del Real Cuerpo de Bomberos, contando para su 
redacción final con la participación de los representantes sindicales. 

5º. El equipo de gobierno se compromete a reactivar la Unidad Médica de 
Salvamento e Intervención (UMSI), mediante la dotación de los vehículos y el 
material específico necesario y la convocatoria de cinco plazas de empleo público 
para médicos y cinco para Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE). 

6º El equipo de gobierno se compromete a elevar la catalogación del parque de 
bomberos de Teatinos a la de Parque Principal, para que se sume la presencia de 
una segunda unidad de actuación operativa, al tratarse de una zona con similares 
características de densidad de construcción, población y número de incidencias 
que el distrito de Carretera de Cádiz. 

7º El equipo de gobierno se compromete a dedicar los fondos UNESPA de forma 
finalista para la mejora de la dotación del servicio de bomberos. 

8º El equipo de gobierno se compromete a aumentar las acciones en materia de 
prevención y a recuperar los programas esenciales para mejorar la seguridad, 
como la formación a las asociaciones vecinales o la divulgación de conocimientos 
en primeros auxilios. 

 

 



 

 

 
 
 

 

9º. El equipo de gobierno se compromete a intensificar el diálogo con todos los 
representantes laborales de la plantilla de bomberos para abordar las 
reivindicaciones pendientes en relación con el servicio y solucionar el conflicto 
vigente en el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. 

 

 

 

 

       Francisca Macías Luque 

Portavoz Grupo Mpal. Unidas Podemos por Málaga 
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