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PRECARIEDAD EN EL SERVICIO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA 
 

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) quiere 
denunciar la precariedad en la que se encuentra el Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad de València, donde encontramos un 30% de sus plazas vacantes, 
llegando hasta el 50% en la escala de mandos intermedios, siendo estos 
puestos fundamentales en la coordinación de los servicios, muchos de ellos de 
vital importancia. 
 
Aun así, durante todo 2020 y pese a tener un compromiso desde finales del 
2019 en avanzar en la promoción y ejecución de la oferta de empleo público, 
la cruda realidad es que no se ha avanzado nada. 
 
Todo esto a pesar de que tanto desde el propio Servicio de Bomberos, como 
desde los sindicatos, se ha mostrado la máxima disponibilidad para aprobar 
los diferentes procesos selectivos necesarios para que esta situación no se 
dilatara más en el tiempo. 
 
El problema es tal que, para garantizar un mínimo de operatividad y 
coordinación en los servicios, en el mes de junio, deprisa y corriendo, se hizo 
una mejora de empleo de mandos para poder cubrir la demanda existente. En 
esta ocasión se volvió a exigir a la Delegación de Protección Ciudadana la 
aprobación de las bases de bomberos y mandos para evitar lo máximo posible 
el excesivo retraso que se está produciendo. 
  
Por otro lado, para las escasas 20 plazas de bomberos recogidas en la oferta 
de empleo público del 2019, en el mes de julio se aprobaron las bases de la 
oposición en la Mesa Técnica de Bomberos, siendo remitidas a la Mesa 
General para su ratificación y posterior envío a la Junta de Gobierno Local, 
trámite legal previo a su publicación e inicio del proceso. 
  
Eso ocurrió en el mes de julio. En septiembre, TODOS LOS SINDICATOS, 
conscientes de la grave situación, preguntamos a Personal la situación de las 
mismas e instamos a que se abordaran en la Mesa General lo antes posible. 
Sorprendentemente, en la Mesa de octubre nos manifiestan que “les 
acababan de llegar”. En la siguiente convocatoria del mes de noviembre, 
sorpresa mayúscula cuando se nos informa que aun “siguen revisándolas”; lo 
cual llama enormemente la atención, sobre todo porque las bases se ajustan a 
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la normativa autonómica que regula las convocatorias de bomberos y que 
reducen al máximo la capacidad municipal en su desarrollo. 
  
Desde el Sindicato de Bomberos, nos da la sensación de que se está 
provocando un atraso premeditado, pasando todo un año sin que se 
aprueben las bases, definiendo claramente el nulo interés por parte del 
Gobierno Municipal por el colectivo de Bomberos, en particular, y por el área 
de Protección Ciudadana en general; donde también se aglutina a la Policía 
Local, otro colectivo municipal enormemente dañado por la política de 
personal que se está llevando a cabo. 
 
 
Una vez más se evidencia el escaso peso político del concejal del Área, el Sr. 
Aaron Cano, y por extensión de su grupo político, el PSPV. 
  
Desde el SPPLB instamos al Alcalde, el Sr. Ribó, a que tome cartas en el 
asunto para que de una vez por todas se aprueben las bases de bomberos de 
forma inmediata, que se recojan en la Oferta de Empleo de 2020 al menos 
30 plazas más de bomberos y que se aprueben las bases para la cobertura 
definitiva de las vacantes de mandos, incluidas las ocupadas en interinaje, 
reduciendo así la altísima temporalidad del Ayuntamiento de València. 
  
De lo contrario, son responsables políticamente del desmantelamiento 
plausible que están realizando en beneficio de otros servicios, del riesgo en 
que ponen a los componentes del colectivo por dotaciones escasas, y por 
extensión a los propios ciudadanos. 
 
 


