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INTRODUCCIÓN 

En el año 1999, comenzaba su andadura el primer Parque de Bomberos 

Comarcal de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la creación del 

Consorcio de Bomberos del Deza y Tabeirós - Terra de Montes. Después 

de diversa rumología respecto de su ubicación (A Estrada, Lalín…), el lugar 

escogido era el municipio trasdezano de Silleda, que de esta manera 

suponía el lugar maís idóneo y céntrico para atender a los nueve 

ayuntamientos consorciados  (Vila de Cruces, A Golada, Rodeiro, Dozón, 

Lalín, Silleda, A Estrada, Forcarei y Cerdedo). 

Después del primer Concurso-Oposición al que se presentaban más de 200 

opositores de diversos puntos de la geografía española, se contratan a 13 

bomberos-conductores bajo el régimen de personal laboral fijo y 

comandados por un Gerente Jefe del Servicio. En aquel momento llamaba 



la atención el régimen de contratación del personal, ya que en el resto del 

territorio de Galicia, el personal de los servicios de bomberos tenía el 

carácter de funcionario de carrera, si bien es cierto, que el tipo de gestión 

que se pretendía aplicar en los comarcales, parece ser, que estaba 

inspirado en el CEISPA (Bomberos de Asturias), contratados en régimen de 

personal laboral fijo. Probablemente, no era más que un aviso del que nos 

aguardaba al otro lado de la calle. 

A finales del año 2000 abría sus puertas el Consorcio de Bomberos para la 

comarca de Valdeorras, ubicando su parque de Bomberos en el 

ayuntamiento de A Rúa. Este nuevo servicio suponía dar cobertura a los 

ayuntamientos de la comarca de Valdeorras, después de este nuevo paso, 

parecía que la maquinaria se había puesto en funcionamiento de cara a 

dotar al mayor número de ciudadanos posibles de un Servicio de 

Bomberos de calidad, independentemente de que éstos viviesen en una 

gran ciudad o en un pueblo de 2000 habitantes. Sin embargo, llamaba la 

atención un detalle, las Administraciones participes de este nuevo servicio 

(Xunta de Galicia y Diputación de Ourense) decidían saltarse la Ley, y 

adjudicar dicho servicio, mediante el modelo de gestión indirecta, a una 

empresa privada, cambiando de igual manera los principios de igualdad, 

mérito, capacidad y publicidad por un proceso selectivo de una empresa 

privada. 

En aquel momento, y después de ese hecho inaudito hasta la fecha, las 

explicaciones que se daban desde las Administraciones competentes 

estaban fundamentadas en un modelo transitorio que se abandonaría una 

vez puestos en marcha más servicios. 

Con el paso de los años, el modelo privado sigue creciendo, hasta los 23 

Servicios Comarcales, quedando únicamente gestionados de manera 

directa, los 7 parques de las grandes ciudades (Ferrol, A Coruña, Lugo, 

Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense), y el comarcal de Silleda. 

Lo que comenzaba cómo una “medida transitoria”, se convertía en la 

tónica dominante, pasando a denominarse cómo “modelo pionero” y 

defendido como un modelo a seguir en cuanto a ECONOMÍA, AGILIDAD DE 

CONTRATACIÓN y DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE BAJAS LABORALES 



Desde la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia, vamos a demostrar 

, con cifras y datos objetivos, que el modelo de GESTIÓN INDIRECTA, es 

MAS CARO, MÁS PRECARIO, OPACO, y que la grandes rasgos, no aporta 

ningún beneficio de tipo económico-funcional, excepto para la empresa 

concesionaria. 

Para este estudio, vamos a emplear en casi todas las comparativas 

presupuestarias y operativas el Consorcio de Bomberos del Deza(Gestión 

Directa) y el de Valdeorras(Gestión Indirecta), debido sobre todo a que el 

cuadro de personal es prácticamente el mismo (19 trabajadores), y 

además las instalaciones son casi idénticas (incluso los edificios comparten 

planos y dimensiones muy parejos), con lo cual se presupone que los 

gastos corrientes de mantenimiento pueden ser lo más parecidos posibles, 

y con el añadido de que ambos supusieron el inicio de los dos modelos de 

gestión que se aplicaron en los servicios comarcales. También incluimos 

presupuestos de otro servicio, como el caso del Consorcio de Bomberos 

de Verín para poder contrastar más datos. Todos los datos aportados a 

continuación van acompañados de los correspodientes Boletines Oficiales 

de la Provincia correspondientes para su posterior verificación.   

 

 

 

 

COMPARATIVA PRESUPUESTARIA 

 

Año 2013: 

 Presupuesto Consorcio Deza: 812.371,92 € 

 Presupuesto Consorcio Valdeorras: 941.336,64 € 

 Conclusión: 128.964,72 € más barata la GESTIÓN DIRECTA 

 

 



 

 

 

  

 

 

Año 2014: 

 Presupuesto Consorcio Deza: 816.542,18 € * 

 Presupuesto Consorcio Valdeorras: 941.336,64 € 

 Presupuesto Consorcio Verín: 916.282,66 € 

 Conclusión: 124.794,46 € más barata la GESTIÓN DIRECTA 
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* En realidad en el ejercicio correspondiente a 2014 del Consorcio del 

Deza, habría que reducir 7000 €, correspondientes al recorte de las 

pagadas extras de Navidad y Verano efectuadas por el gobierno de la 

Xunta de Galicia, con lo cual el presupuesto real sería de 809.542,18 € 

A continuación adjuntamos los boletines oficiales de las provincias 

correspondientes, en los cuáles se pueden verificar los presupuestos 

detallados de los respectivos servicios, para cada ejercicio 

correspondiente 

  

 

Año 2013: 

 Presupuesto Consorcio del Deza (BOP Pontevedra número 126, 13 

de Julio de 2013, página 48) 
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 Presupuesto Consorcio de Valdeorras (BOP Ourense número 49, 

página 35, 28 de Febrero de 2013)  

 

 

 



 

 

Año 2014: 

 Presupuesto Consorcio del Deza (BOP Pontevedra número 87, 

página 53, 8 de Mayo de 2014) 

 

 



 

 Presupuesto Consorcio de Valdeorras (BOP Ourense número 23, 

página 23, 29 de Enero de 2014) 

 

 

 



 

•    Presupuesto Consorcio de Verín (BOP Ourense número 16, página 34, 

21 de Enero de 2014) 

 

CONCLUSIÓN 

Dados los datos económicos, es evidente, que la elección de la Gestión 

Indirecta por parte de las Administraciones competentes no es el motivo 

que lleva a las mismas a privatizar el servicio, ya que a la vista está, que la 

Gestión Directa supone un ahorro de más de 100.000€ por ejercicio anual 

con respeto al modelo privado, pudendo invertirse ese presupuesto 

adicional en mejoras de personal o materiales de trabajo, de este modo, 

queda demostrado, que la economía no es excusa. Con todo, como 



asociación profesional que somos de un servicio público, pensamos que 

un servicio esencial para la ciudadanía como son los S.E.I.S. deben estar 

fundamentados en más aspectos que el económico, primando de igual 

manera la calidad del mismo. 

 

COMO SE EMPLEA El PRESUPUESTO DE LOS S.E.I.S. 

Inicialmente, en los S.E.I.S. gestionados de manera directa por las 

Administraciones correspondientes, los presupuestos otorgados 

abarcaban todas aquellas necesidades que el propio servicio precisara a lo 

largo del ejercicio anual correspondiente (gastos de personal, 

mantenimiento de instalaciones y parque móvil, nuevas inversiones, etc.). 

Llama la atención que desde la llegada de las empresas privadas a la 

gestión del S.E.I.S. se destinen partidas presupuestarias extra para todas 

aquellas facturas que la empresa pueda tener y que superen los 5000€ 

pasando en este caso a aplicarse una franquicia recogida en los “Pliegos 

de Cláusulas Administrativas para la contratación mediante gestión 

indirecta mediante concesión administrativa del S.E.I.S.”, como como por 

ejemplo el expuesto a continuación, correspondiente al Consorcio de 

Pontevedra, recogidas en el “Expediente Nº EXP XSP 1/2012”. En este 

expediente, en la página 40 vienen recogidas las condiciones de la 

franquicia firmada en el contrato de gestión indirecta, mediante la cual, la 

Adminstración sufraga parte de los gastos de reparaciones, cuando se 

supera la cantidad estipulada de 5000€ 



 

  

 

Esta controversia Administración-Empresa Concesionaria, deriva en la 

consecuente ralentización de los procesos de reparación/reposición de 

medios materiales y en la consecuente disminucón de la calidad del 

servicio que recibe el ciudadano de a pié, no siendo ya la primera vez que 

una dotación queda tirada cuando acudía la una intervención, como les 

pasó en su momento a los compañeros del Parque de O Eume, después de 

tener debidamente avisado a su superior de que el vehículo no se 

encontraba en las debidas condiciones. 

Cabe destacar, que hay ciertos trámites que todos los servicios deben 

asumir anualmente, como son como por ejemplo la correspondiente 

revisión anual del vehículo de altura por el servicio técnico cualificado que 

le corresponda, o la revisión de los equipos de aire comprimido. En el caso 

del Consorcio del Deza (Gestión Directa), todos los años el vehículo de 

altura es sometido la una revisión por la empresa Incipresa. Esta revisión, 

con un coste que supera los 6000€ es integramente sugrafada con una 

partida incluida dentro del presupuesto anual otorgado al Consorcio, así 

como la revisión tanto de botellas de aire comprimido, equipos 

autónomos, trajes NBQ, máscaras, compresor de aire, etc, que realiza la 

empresa Dräger y que ronda los 7500€ 



  

En el caso de los servicios privatizados, ya no es la primera vez que los 

costes de dichas revisiones generan controversia entre la empresa 

concesionaria y el Consorcio correspondiente (precisamente por el 

montante económico de dicha revisión), pasándose la pelota unos a otros 

y desembocando el conflicto en riesgos laborales para los trabajadores 

como el sucedido en el Consorcio del Salnés (Gestión Indirecta) en el año 

2012 y que se pode ver en este enlace de Faro de Vigo donde el propio 

Gerente del Consorcio cuestiona la actitud de la empresa concesionaria 

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2012/05/23/gerente-

consorcio-cuestiona-empresa-responsable-bomberos/650906.html 

 

  

En el caso del modelo de Gestión Directa (Deza), todo el dinero 

correspondiente a remanente de presupuestos anuales, fué empleado en 

avances de infraestructuras y medios materiales, convirtiendo al Parque 

del Deza en uno de los referentes a nivel de Galicia en cuanto a 

vanguardismo de medios materiales, estos son algunos ejemplos de los 

avances llevados al largo de la historia del servicio: 

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2012/05/23/gerente-consorcio-cuestiona-empresa-responsable-bomberos/650906.html
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2012/05/23/gerente-consorcio-cuestiona-empresa-responsable-bomberos/650906.html


 Año 1999: En el año de puesta en funcionamiento del servicio, se 

dota la todos los bomberos conductores de su E.P.I. personal 

(chaquetón y cubrepantalón) e incluso máscara de equipo 

autónomo y pulmoautomático personal (en la mayoría de los 

servicios los pulmoautomáticos son compartidos), destacar que 

incluso en ese momento en muchos servicios no se empleaban 

cubrepantalones, y en otros incluso era habitual que la ropa de 

intervención se compartiese entre varios compañeros,de hecho en 

el parque privado de A Rúa, el personal carecía de inicio de ropa de 

faena. Del mismo modo, se dota la cada bombero de una navaja de 

rescate personal 

 

 Año 2001: Aprovechando la renovación de máquinas de un 

gimnasio, el Consorcio adquiere un lote compuesto por 34 aparatos 

de gimnasio y 2 cintas de correr Lifefitness valoradas en 16.000 € 

para el correcto mantenimiento físico del personal operativo 

 



 Año 2002: Se adquiere una BFL Mitsubishi L200, dotada con equipo 

de Excarcelación Holmatro. Se adquieren linternas de iluminación 

Adalit de la marca Adaro para conexión integrada en casco Gallet. 

Se adquieren sistemas de comunicación intercraneales para cascos. 

 

 Año 2005: Se adquieren cascos MSA F2 para empleo en 

excarcelación, incendios forestales y rescates. Del mismo modo se 

renueva por completo la ropa de interveción, dotando a la todos los 

bomberos de indumentaria de intervención del fabricante Bristol 

Uniforms (una de las compañías más prestigiosas del mundo en 

indumentaria de intervención de bomberos), adquiriéndose el 

mismo modelo que emplea la London Fire Brigade (Bomberos de 

Londres). Esta ropa de interveción va dotada de arnés integrado en 

el cubrepantalón y un cordino de fortuna oculto en el chaquetón, 

que permiten la realización de un rappel de fortuna en caso de 

riesgo para los intervinientes. 



 

 Año 2006: Se adquiere un vehículo UMJ. Se hace lo propio con un 

equipo de excarcelación Holmatro con sistema Core de última 

generación (Sale el mercado en el año 2005), siendo probablemente 

de los primeros servicios en Galicia que cuenta con esta tecnología, 

que dota el operario de una mejor maniobrabilidad, ergonomía, y 

seguridad a la hora de intervenir. Actualmente, todos los equipos 

del servicio están dotados de sistema Core, salvo un equipo 

fabricado por la compañía Webber (El Consorcio del Deza tiene en 

la actualidad 4 equipos de Excarcelación, 3 de la firma Holmatro y 1 

de la firma Webber) 



 
 Año 2007: Se adquiere un remolque ligero para achiques de 

espacios inundados e iluminación. Está dotado de un grupo 

electrógeno Pramac de 12 caveas, así como dos electrobombas de 

achique con capacidad de aspiración para 1500 litros/minuto, 

mangajes y globo de iluminación. 

 
 Año 2008: Se adquieren 2 trajes NBQ para riesgo químico de la 

compañía Dräger, así como un equipo de respiración semiautónomo 

 

 Año 2010: Se construye el cerramiento exterior del parque y se 

coloca también el portal de entrada, que, si bien estaba proyectado 

en el plano del edificio, en el momento de la entrega del edificio no 



se construía, pasando a efectuarse la obra en el 2010 con un 

presupuesto cercano a los 35.000€ 

 

 Año 2011: Con partidas de dinero remanentes de varios ejercicios y 

fondos UNESPA se adquire una BUL Renault carrozada por 

Rosenbauer valorada en 295.000€. En su momento, marcó un punto 

de inflexión, ya que fue probablemente una de las primeras, si no la 

primera BUL dotada de sistema de espuma CAF integrado en 

Galicia. 

 

  



Del mismo modo también se instalan placas solares para optimizar el 

gasto energético en calefacción y agua caliente. 

 

  

 Año 2013: Se renuevan todos los cascos de intervención Gallet F1. 

Se dota la toda la plantilla de nuevos cascos con propiedades 

fotoluminiscentes, que mejoran la visibilidade del bombero en la 

oscuridad 

 

 

Del mismo modo, se emplea una partida presupuestaria para realizar 

una serie de obras en el edificio, alicatándose con azulejo y pintando 

varias paredes y portales, y colocando falsos techos más bajos para 

conseguir una optimización en el sistema de calefacción del edificio 



 

 Año 2014: Se adquiere nueva ropa con características 

impermeables para trabajos en ambientes de temporal e 

inundaciones 

 

Cabe resaltar, que todas estas adquisiciones y avances, fueron realizadas 

con dinero sobrante de los respectivos presupuestos correspondientes a 

cada ejercicio anual. En el caso del Parque del Deza, no se recibió ninguna 

aportación de dinero extra (Fondos Europeos) ni ningún otro tipo de 



ayuda , efectuándose una optimización idónea del capital otorgado en 

cada ejercicio. 

BAJAS LABORALES 

Las bajas laborales eran otro de los caballos de batalla que algunos 

dirigentes políticos aportaron en su momento para justificar la gestión 

indirecta de los S.E.I.S., afirmando que los bomberos de empresas 

privadas estaban en menos ocasiones en situación de baja laboral. 

Analizando un poco cada servicio, en el caso del Consorcio del Deza 

(Gestión Directa), encontramos, que de 18 bomberos que componen la 

plantilla, 14 nunca estuvieron de baja laboral prolongada en el tiempo más 

allá de los 2 meses, y dentro de esos 14, hay 8 bomberos que nunca 

estuvieron de baja (varios de ellos, con más de 15 años en el servicio). En 

los parques privados, encontramos situaciones similares, y otras, como el 

caso de bomberos del Consorcio de Coruña, en las cuales existen 

compañeros que mantienen bajas laborales que superan el año de 

duración. 

Ante esto, nuestra visión con respeto a las situaciones de absentismo 

laboral en los S.E.I.S., es que en ningún caso ese absentismo va ligado al 

sistema de gestión de los servicios, sino más bien a las circunstancias de 

peligrosidad propias de las funciones a desarrollar, en las cuales, los 

bomberos de parques gestionados indirectamente se encuentran 

sensiblemente más expuestos a sufrir un accidente laboral, debido a que 

las dotaciones de trabajo son mínimas o insuficientes, y su exposición a los 

riesgos más elevadas, lo que aumenta su probabilidad de accidentes 

laborales. 

Por lo tanto, determinamos que el modo de gestión no es concluyente a la 

cuantificación de las bajas laborales, y en todo caso, tratando de sacar 

conclusiones al respeto, es evidente que la exposición al peligro es 

inversamente proporcional al número de integrantes de los turnos de 

trabajo, con el cual la probabilidad de baja laboral, aumenta en los 

parques privados donde el número de efectivos habituales por turno de 

trabajo es de 3 bomberos, un número insuficiente para el desarrollo de 

sus tareas con seguridad y operatividad. 



CONFLICTOS LABORALES 

Los conflictos laborales marcaron la tónica en los servicios comarcales de 

bomberos de Galicia nos últimos años. En este apartado vamos a analizar 

cómo se desarrollaron los conflictos tanto en la gestión directa cómo en la 

indirecta. 

Gestión Directa: 

 En el caso de los parques gestionados directamente por las 

Administraciones correspondientes llama a atención que en la 

mayor parte de los casos las reivindicaciones del colectivo no fueron 

demasiado marcadas en los últimos tiempos. En el caso del Parque 

comarcal del Deza, en 16 años de historia del servicio, las 

reivindiaciones del personal fueron dos principalmente. La primera 

de ellas la negociación de un convencio colectivo que regulase las 

condiciones de los trabajadores, y la segunda de ellas la realización 

de un proceso de funcionarización del personal (hasta ahora en 

régimen de personal laboral fijo) que homogeneizase su situación 

laboral con respeto a los compañeros de los parques municipales 

(factible dado la obtención de las plazas por concurso-oposición, en 

el caso de la primera promoción, y de oposición libre en las 

restantes). Dichas reivindicaciones nunca desembocaron en ningún 

conflicto laboral por parte de los trabajadores (se puede comprobar 

cómo en la hemeroteca no figura una sola noticia sobre conflictos 

laborales en el Consorcio del Deza), a pesar de que ninguna 

Administración competente se mostró receptiva ni siquiera a 

dialogar con los trabajadores. 

 

Gestión Indirecta: 

 En el caso del parques gestionados indirectamente, los conflictos 

laborales fueron una constante, prácticamente desde su puesta en 

funcionamiento, dándose numerosas situaciones inaceptables en un 

servicio público, pagado con impuestos de los ciudadanos, como 

despidos improcedentes (Parque de Morrazo), despidos de 



bomberos en formación (Parque de Porriño), encierros, huelgas de 

hambre, huelgas indefinidas, IMPAGOS DE NÓMINAS*, y un sinfín 

de acciones lamentables que se pueden encontrar tirando un poco 

de hemeroteca y que vamos a resumir a continuación: 

 

 

 

 

http://www.galizacig.gal/avantar/novas/8-2-2010/a-xustiza-reconece-

como-improcedente-o-despedimento-do-bombeiro-do-morrazo-pablo-

alva 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galizacig.gal/avantar/novas/8-2-2010/a-xustiza-reconece-como-improcedente-o-despedimento-do-bombeiro-do-morrazo-pablo-alva
http://www.galizacig.gal/avantar/novas/8-2-2010/a-xustiza-reconece-como-improcedente-o-despedimento-do-bombeiro-do-morrazo-pablo-alva
http://www.galizacig.gal/avantar/novas/8-2-2010/a-xustiza-reconece-como-improcedente-o-despedimento-do-bombeiro-do-morrazo-pablo-alva


http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/98191.html 

 

  

 
 

 

 

 

 

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2009/11/10/bomberos-

o-salnes-morrazo-porrino-protagonizan-encierro-

diputacion/384987.html 

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/98191.html
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2009/11/10/bomberos-o-salnes-morrazo-porrino-protagonizan-encierro-diputacion/384987.html
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2009/11/10/bomberos-o-salnes-morrazo-porrino-protagonizan-encierro-diputacion/384987.html
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2009/11/10/bomberos-o-salnes-morrazo-porrino-protagonizan-encierro-diputacion/384987.html


http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/06/28/00031309285013

441788951.htm 

 
http://elprogreso.galiciae.com/nova/323913-parque-bomberos-

sarria-tres-coruna-amanecen-pintadas 

 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/06/28/00031309285013441788951.htm
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/06/28/00031309285013441788951.htm
http://elprogreso.galiciae.com/nova/323913-parque-bomberos-sarria-tres-coruna-amanecen-pintadas
http://elprogreso.galiciae.com/nova/323913-parque-bomberos-sarria-tres-coruna-amanecen-pintadas


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2012/02/16/bombero

s-juegan-cobrar/0003_201202A16C2994.htm 

 
http://www.elidealgallego.com/articulo/area-

metropolitana/concluye-huelga-indefinida-parques-bomberos-

comarcales-despues-500-dias/20150116234039225721.html 

 
 

*En el caso del Consorcio del Deza las nóminas se abonan entre los 

días 25 y 31 de cada mes, no registrándose hasta la fecha ningún 

retraso en el pago de las nóminas de los trabajadores. 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2012/02/16/bomberos-juegan-cobrar/0003_201202A16C2994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2012/02/16/bomberos-juegan-cobrar/0003_201202A16C2994.htm
http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/concluye-huelga-indefinida-parques-bomberos-comarcales-despues-500-dias/20150116234039225721.html
http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/concluye-huelga-indefinida-parques-bomberos-comarcales-despues-500-dias/20150116234039225721.html
http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/concluye-huelga-indefinida-parques-bomberos-comarcales-despues-500-dias/20150116234039225721.html


BOLSAS DE EMPLEO 

 

Las bolsas de empleo, son otro de los factores clave en los que 

algunos mandatarios políticos se apoyaban para justificar las 

virtudes del servicio privatizado, ya que según ellos, en caso de una 

baja laboral, la empresa concesionaria esta obligada a reponer 

dicho puesto de trabajo en un máximo de 24 horas. Intentando 

buscar información al respecto de estas bolsas de trabajo, 

buscamos información en las páginas web de las empresas que 

gestionan los servicios en Galicia: 

 

www.matinsa.es 

www.natutecnia.com 

www.veicar.com 

 

En ninguno de los enlaces conseguimos ni la más mínima 

información de las bolsas de empleo, que según las 

Administraciones, existen para cubrir las bajas laborales. No es 

posible comprobar, ni las puntuacións, ni los nombres de quienes 

figuran en dicha lista, que más que una bolsa de empleo, parece 

una red de naranjas con agujeros de distintos tamaños donde unos 

se cuelan y otros no. 

Independentemente de cómo se gestionen dichas bolsas de 

empleo, los trabajadores incluídas en ellas, y que son requeridos 

para cubrir bajas, perciben salarios por horas con cuantías 

tercermundistas 

Por contra, en el empleo público tenemos un claro ejemplo de 

transparencia en el caso de las bolsas de empleo de la Consellería 

de Cultura,Educación e Ordenación Universitaria. Dicha bolsa de 

empleo, se pode consultar en la web www.edu.xunta.es , en la cual 

existe un apartado de “Listas de Substitucións” dónde se puede 

comprobar el estado de dichas listas, siendo este un sistema 

perfectamente aplicable a los servicios de bomberos gestionados 

directamente. De hecho, existen muchos servicios que en las ofertas 

de provisión de puestos de trabajo, crean bolsas de empleo al final 

http://www.matinsa.es/
http://www.natutecnia.com/
http://www.veicar.com/


de los procesos de oposición, para emplear la misma en caso de 

necesidad, siempre respetando los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad, que claramente en el modelo privatizado se 

vulneran. 

 

 
DIFERENCIAS SALARIALES 

En lo tocante a las condiciones salariales, las diferencias entre los 

distintos servicios son considerables, en este caso vamos a hacer 

una comparativa entre servicios de ámbito provincial/comarcal, 

debido la que las comparativas con servicio municipales podrían ser 

más discutibles debido en parte las dimensiones tan dispares de los 

servicios. 

En el caso del Consorcio del Deza (Gestión Directa) un bombero-

conductor percibe una remuneración aproximada, dependiendo de 

su situación civil, antigüedad, etc, de entre 24.000 y 25.000 € 

anuales. 

En el caso de Consorcios gestionados indirectamente las 

remuneraciones anuales para los bomberos-conductores oscilan 

entre 21.000 y 22.000 € (En el mejor de los casos, ya que hay 

consorcios en los que rondan los 20.000 € anuales), lo cual supone 

una diferencia de unos 3000 - 4000 € anuales menos, en el caso de 

los bomberos que trabajan en la empresa privada. 



Ante estos datos, debemos concluir que, a mayores de las 

diferencias presupuestarias entre el modelo público y el privado, 

debemos sumar una diferencia salarial de unos 4000 € anuales, a 

favor del servicio público de gestión directa, con lo cual, habida 

cuenta,  de que en el mejor de los casos existe una diferencia 

presupuestaria de unos 100.000 € anuales (120.000 € en el peor), 

en el hipotético caso de que se equiparasen las condiciones 

laborales de todos los bomberos comarcales, la Gestión Directa 

sería 176.000 € aproximadamente por año más barata en el mejor 

de los casos, y 196.000 € en los casos más desfavorables 

(Consorcio de Valdeorras), ya que la partida de personal tendría 

que ser aumentada en 76.000 € por año, para un supuesto de 19 

trabajadores, en el hipotético caso de equipararse los salarios de 

los bomberos de Consorcios privados a los del Consorcio del Deza. 

A continuación, aportamos un certificado de retenciones e ingresos 

de un bombero-conductor del Consorcio del Deza, y también las 

retribuciones anuales de un bombero-conductor del Consorcio de 

Verín (Privado) 



 
 

 

 



 



APLICACIÓN DE TASAS POR SERVICIO 

 

La aplicación de tasas por el servicio de bomberos, fué, desde su 

implantación, uno de los caballos de batalla con los que se tuvieron 

que enfrentar los bomberos a la llegada de muchas intervenciones, 

en las que en algunos casos, incluso se han generado pequeños 

conflictos. Gente negando haber solicitado el servicio, vecinos 

diciendo que le iban a pasar una tasa desorbitada, etc… 

Cabe destacar que en los primeros años de funcionamiento del 

Consorcio del Deza , el servicio de bomberos era completamente 

gratuíto, es decir, no se cobraban tasas por la prestación del 

servicio, y los datos recabados en los operativos eran empleados 

simplemente a efectos estadísticos y de control. Después de esta 

época, y debido fundamentalmente a la negativa de los 

ayuntamientos consorciados a aportar una cuantía prácticamente 

simbólica en cada ejercicio, desde las Administraciones 

competentes se decide establecer una tasa por servicio. 

En el Consorcio del Deza la tasa más económica a día de hoy, son las 

aperturas de puertas (50€) y las retiradas de enjambres, en la 

misma cuantía (un operativo que supuso un elevado índice este 

verano por causa de la invasión de la vespa velutina o avispa 

asiática). 

En este sentido, llama la atención, que en el Consorcio de Verín , 

por un operativo de retirada de enjambre, la tasa ascienda a 250€ 



 
 

En el caso del Consorcio de A Coruña(Privado), la tasa mínima 

asciende a 100€, justo el doble que en Deza 

 
 

 

CONCLUSION FINAL 

 

Después de analizar detenidamente todos los datos aportados en 

este documento, desde la Plataforma de Bomberos Públicos de 

Galicia(PBPG), podemos afirmar con rotundidad, que a día de hoy, 

no existe, ni el más mínimo motivo, que haga pensar que la gestión 



indirecta sea mejor opción que la directa para la gestión de los 

S.E.I.S. 

Al largo de estos 15 años de gestión indirecta vimos como se 

desperdiciaba dinero (la Gestión Indirecta resultó ser claramente 

más cara e ineficaz), otorgando los presupuestos a empresas 

privadas, cuando esas partidas estarían mucho mejor empleadas en 

dotar a los servicios de unos mínimos de dotación diarios decentes y 

necesarios (con más de 100.000 € anuales, se podrían dotar todos 

los turnos con mínimos de 4 bomberos diarios), o bien emplearlos 

en mejoras de material e infraestructuras. 

Se sufrieron conflictos laborales vergonzosos y completamente 

intolerables en un servicio público esencial, sin que las 

Administraciones competentes tomaran cartas en el asunto 

(pasándole la pelota a las concesionarias), efectuándose despidos 

declarados improcedentes por el TSXG, y llegando los bomberos en 

ocasiones a trabajar hasta dos meses sin cobrar sus nóminas (algo 

que en el servicio de gestión directa nunca sucedió). 

Las bolsas de empleo no funcionan, desde el momento en que no 

son públicas, y no se puede acceder de manera sencilla a 

comprobar el estado de las mismas. 

Las bajas laborales tampoco son una excusa (no existe a día de hoy 

nada probado que haga pensar que existe más absentismo en el 

modelo público. Las bajas laborales, en la mayor parte de los casos 

se deben a riesgos propios del trabajo y no a situaciones buscadas, 

ni que tengan nada que ver con la situación contractual o 

administrativa del bombero en cuestión) 

Las tasas aplicadas en los parques privados son 

desproporcionadas, siendo justo el doble por el servicio básico en el 

caso del Consorcio de A Coruña, y totalmente incomprensibles en 

los casos de retiradas de enjambres del Consorcio de Verín, máxime 

cuando un servicio pagado con impuestos, no puede estar ideado 

para ganar sumas de dinero desproporcionadas a cuenta de las 

desgracias de los contribuyentes. Una vez más, en este punto, se 

pone de manifiesto que los S.E.I.S. gestionados indirectamente, 

tienen un enfoque empresarial, en el que el único objetivo es el 



beneficio económico de la empresa concesionaria, cuando en este 

tipo de servicios debería primar el bien común para la sociedad. 

En la gestión directa los recursos económicos se gestionan mejor. 

La prueba la tenemos en el Consorcio del Deza, en 15 años 

conseguió estar siempre a la vanguardia en cuanto a instalaciones y 

medios materiales, siendo un claro ejemplo de como con menos 

presupuesto, se puede mantener la calidad del servicio y al mismo 

tiempo optimizar los recursos, máxime, cuando este modelo de 

gestión directa (Deza), fue abandoado hace casi 16 años, teniendo 

que operar de una manera prácticamente autónoma y no 

recibiendo la misma atención que el sistema privatizado que, de 

manera incomprensible, resultó ser la “joya de la corona” de las 

diferentes Administraciones. De haberse gestionado los distintos 

Consorcios Provinciales/Comarcales de manera directa, el ahorro y 

la calidad del servicio habrían sido todavía mayores, al optimizar los 

gastos de logística, unificación de protocolos, uniformidad, etc. 

Por lo tanto, analizados los datos anteriores, desde la Plataforma 

de Bomberos Públicos de Galicia (PBPG), instamos a todos los 

grupos parlamentarios, a que incluyan en sus programas la 

recuperación de la Gestión Directa de los S.E.I.S., ya que, como bien 

se expone en este informe, no existe motivo alguno para seguir con 

un servicio que nos colocó a la cola de las emergencias a nivel 

estatal, que desprestigió completamente a un colectivo profesional 

como es el de Bomberos, con prácticas ilegales y precarias, y que 

vulneró por completo los principios de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad (básicos en un servicio público como es el S.E.I.S.) y no 

aportando además ningún tipo de beneficio económico ni operativo 

al contribuyente, únicamente a las empresas concesionarias. 

Sin más, desde la PBPG queremos despedirnos dándoles las gracias 

por su atención y diciéndoles que en esta asociación profesional 

tendrán toda la colaboración y el asesoramento que precisen en 

todos aquellos ámbitos técnicos y operativos de los cuales deseen 

estar informados. Pueden contactar con nosotros en la dirección de 

correo electrónico pbpgalicia@gmail.com 


