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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del grupo municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla
Díaz, a la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad,
relativa  al  estado  de  las  instalaciones  del  Parque  Central  de  Bomberos,  así  como  a  la
participación de éstos en desalojos judiciales de familias en Málaga.

Con motivo del acto del patrón del real Cuerpo de Bomberos de Málaga de hace tres años,
el alcalde anunció que se iba a hacer un nuevo parque central de bomberos sobre el actual de
Martiricos,  que  data  de  1964  y  está  muy  deteriorado  en  muchos  aspectos  y  anticuado
operativamente. Es evidente que este compromiso ni se ha cumplido ni nada indica que se cumpla
en un futuro próximo. La reforma efectuada, además de insuficiente, se ejecutó deficientemente. Tan
sólo se llevó a cabo una pequeña reforma, consistente en el cambio de la cocina y los cuartos de
baño, quedando pendientes otras muchas cuestiones que atañen a la seguridad y a la eficiencia de
un servicio que es de primera necesidad. Las obras se llevaron, además, con retraso, lo que motivó
que el  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  presentara  una  moción  a  la  Comisión  de  Pleno  de
Seguridad, que fue aprobada por unanimidad tanto en la comisión como su dictamen en el Pleno de
29 de enero de 2015, y cuyos acuerdos expresaban literalmente:

“1.- El Equipo de Gobierno instará a la empresa adjudicataria de las obras de reforma del
Parque Central de Bomberos a finalizar las mismas lo antes posible.

2.-  El  Área  de  Seguridad  continuará  rehabilitando  y  modernizando las  instalaciones del
Parque Central y de los parques y sub parques de Bomberos”.

Al margen de la pequeña obra citada, el Parque Central de Bomberos, además de otros sub
parques, ha seguido en un estado de abandono por falta de la inversión necesaria.  Una de las
puertas de servicio del Parque Central de Bomberos se encuentra inutilizada desde hace siete u
ocho meses. Pero es que, lo que es más grave, la otra puerta de servicio se ha averiado hace poco
tiempo, lo que trae como consecuencia que los vehículos en servicios de emergencia tienen que salir
del recinto dando un rodeo, a veces necesitando maniobrar, a través de la explanada que da linda
con la Escuela Oficial de Idiomas y la avenida de Martiricos. Esto supone la suma de tiempo a una
asistencia  que puede ser  vital  para  personas,  cuando hasta  hace  poco  la  media  de  tiempo de
intervención en los servicios de emergencia que partían de este parque era muy baja. Incluso en una
ocasión hubo que llamar a la grúa para retirar un vehículo que obstaculizaba esta “salida”.

Además de las dos puertas de servicio, la puerta del recinto donde se estaciona el camión
de brazo articulado también está averiada desde hace meses, por lo que dicho camión se ha tenido
que trasladar al Parque de Bomberos de Teatinos.

No es un caso aislado el del Parque Central de Martiricos, en el Parque de Bomberos de la
Avda. Moliere llegaron a haber tres puertas rotas durante mucho tiempo. Y este estado de abandono
no afecta sólo a las instalaciones. Faltan vehículos, los que se averían tardan en repararse.Por lo
demás, sigue siendo insuficiente la plantilla para una población como la de Málaga, y sigue sin
ampliarse, por lo que la media de edad se aproxima ya a los 50 años.
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 Esta falta de inversiones para asegurar las necesidades de un servicio esencial en este
caso como es el de Bomberos, fue denunciada en reiteradas ocasiones por el grupo municipal de
Izquierda Unida, entre otras en mociones ante la comisión de seguridad y el Pleno de  mayo y
octubre de 2014 o enero de 2015, en comparecencias del concejal delegado de noviembre de 2013
y de abril, mayo, junio, y septiembre de 2014, así como en infinidad de preguntas. 

A pesar de todo, seguimos sin nuevo Parque Central, sin el mantenimiento necesario del
mismo ni de los subparques existentes, con una flota de vehículos ya antigua  y con tardanza en sus
reparaciones, y sin ampliarse la plantilla existente. Un verdadero abandono y caos organizativo en
un servicio municipal esencial.

Por si esto fuera poco, a pesar de la escasez de medios y plantilla del cuerpo de bomberos
para llevar a cabo su vital misión de salvar personas y velar por la seguridad de la población, los
bomberos  de  Málaga  son  requeridos  para  intervenir  en  desalojos  judiciales  de  familias  de  sus
viviendas.

En una situación con más de 500 desahucios diarios en toda España, y casi tres millones y
medio de viviendas vacías, y con las carencias que tenemos en Málaga en un servicio vital como es
el de los bomberos, el gobierno municipal dedica efectivos a velar por los intereses de bancos y
fondos buitres en sus desalojos criminales detrayéndolos de su principal función que es la de velar
por la seguridad de las personas.

Ayuntamientos de otras ciudades españolas han acordado que en ningún caso emplearán a
la policía local ni a los bomberos a participar en desalojos de familias de su vivienda habitual.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes:

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a realizar y ejecutar un Plan de Inversiones, de una cuantía
suficiente para suplir las deficiencias y carencias que se han generado en los últimos años en los
Parques y Subparques de Bomberos de Málaga, 

2º.- Instar al equipo de gobierno  a  que lo antes posible proceda a efectuar en el Parque
Central de Bomberos las reparaciones necesarias para la eficiencia en los servicios de emergencia.

3º.- Instar al equipo de gobierno a que impulse la ejecución del proyecto para la construcción
de un nuevo parque de Bomberos en el lugar del actual parque central.

4º.-  Instar  al  equipo de gobierno a no enviar  en ningún caso  a la policía  local  ni  a los
bomberos a participar en desalojos de familias de su vivienda habitual

Eduardo Zorrilla Díaz
Portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente

Málaga, a 15 de octubre de 2015
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