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Ciudadanos preguntará por la situación de falta de efectivos que 
sufre el servicio de prevención, extinción de incendios y 
salvamento, de Gijón 

Gijón, 12 de noviembre de 2020. El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez 
Carcedo, preguntará en la comisión de Seguridad Ciudadana de mañana por el 
estado en el que se encuentra la plantilla del servicio de bomberos. 

Así, señaló que en la parte operativa de intervención de bomberos ahora mismo 
sólo constan 80 efectivos, cuando se considera que la cifra adecuada para 
asegurar un buen funcionamiento del servicio deberían rondarse los cien 
efectivos. Esta situación podría provocar que en el caso de provocarse dos 
incendios simultáneos, la intervención se tendría que hacer con las dotaciones 
mínimas, tal y como reconoció hace unos días el propio jefe de bomberos 

La intención de la formación naranja no es otra que asegurar la seguridad de los 
gijoneses y para ello es muy importante que garantizar un adecuado 
funcionamiento de este servicio dotándole de los efectivos humanos necesarios, 
ya que ahora no los tiene. “Además, esta situación empeorará en los próximos 
años debido a las jubilaciones previstas, y el proceso para cubrirlas es muy lento. 
Por eso, es necesario conocer las previsiones del Gobierno y asegurarnos que 
tienen ya planificada su cobertura”, señaló.  

En cualquier caso, desde Ciudadanos inciden en la necesidad de dotar de más 
recursos humanos y materiales al servicio de prevención de incendios. 

“Llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de reforzar este servicio que ahora 
mismo se encuentra con medios escasos y anticuados. Somos conscientes que 
tener un servicio de bomberos moderno y eficaz, es un gasto no vistoso, que no 
da réditos políticos inmediatos al Gobierno, pero no podemos permanecer 
instalados en la inacción y lamentarnos de la falta de medios cuando ocurra 
alguna desgracia”, concluyó. 


