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Hace ocho años que este cuerpo de bomberos empezó 
a enfermar. 
 
Hace ocho años que los politicos empezaron a maltratarnos laboral 
y mediáticamente. 
 
Hace ocho años que estos políticos tomaron un camino temerario 
en el mundo de las emergencias. 
 
Ocho años de recortes presupuestarios, incumplimiento de 
normativas y acuerdos con los trabajadores. 
 
Ocho años de incumplimientos de prevención de riesgos laborales 
por Jefatura. 
 
Ocho años de falta de transparencia e irregularidades. 
 
Ocho años de reducciones de las dotaciones mínimas. 
 
Ocho años en los que no han sido capaces de llegar a acuerdos; ni 
con sus trabajadores, ni con otras administraciones como el 
Ayuntamiento. 
 
Ocho años luchando con medios insuficientes, con distancias 
tercermundistas. 
 
Ocho años dando el peor servicio de emergencias de la región. 
 
No vamos a esperar otros ocho años para que nos 
vuelvan a mentir. 
 



Ocho años para que sigan poniendo en riesgo nuestra salud y la de 
sus ciudadanos, aquellos a los que les votaron para que los 
protegieran. ¿Por qué no dan a los bomeros y a los ciudadanos lo 
que necesitamos? 
 
Es nuestra vocación, vivimos para esto, vocación de ayuda, esa 
ayuda que les solicitamos y ellos nos niegan. 
 
Queremos felicitar y agradecer especialmente a todos los 
compañeros por su dedicación, esfuerzo y sacrificio para mantener 
la unión del colectivo ante los intentos de estos responsables 
represores por derribarnos.  
 
Nuestra lucha está cargada de razones y argumentos, de dignidad 
humana y profesional, de amor a nuestra profesión, de 
sentimientos. Nuestra lucha es la lucha de la ciudadanía por un 
servicio público de bomberos que garantize nuestra seguridad y 
nuestra dignidad profesional. 
 
Por eso hoy decimos: 
 
No a un segundo parque en la ciudad de Cuenca. Sí a una red 
solidaria y eficiente de parques en la provincia. 
 
No a que los bomberos del ayuntamiento de Cuenca tengan que 
preguntar si pueden salir a salvar una vida. Sí a que desde el 
minuto uno los bomberos, sean de la administración que sean, 
trabajen en la salvaguarda de los ciudadanos. 
 
No a una bajada de dotaciones mínimas por debajo de convenios 
colectivos. Sí a unas dotaciones seguras y capaces. 
 
No a la opresión a trabajadores públicos con vocación de 
servidores. Sí a la colaboración y solidaridad entre todos los 
bomberos de la provincia y la región. 
 
No a la discriminación de los bomberos de diputación. Sí a la 
equiparación  de unas condiciones laborales similares al resto de 
trabajadores. 
 
Por todo esto y mucho más, vamos a seguir luchando por un 
servicio contra incendios seguro, y responsable para toda la 
provincia. Durante ocho años y lo que haga falta.  



 
 
 
 
Organizaciones sindicales y profesionales de 
Bomberos y Bomberas que han trasladado su apoyo: 
 
Estatales: 
• Coordinadora Estatal de Bomberos y Bomberas profesionales de 

FSC-CCOO 
• Sindicato Profesional de Bomberos UGT-FeSP 
 
De Castilla-La Mancha: 
• Asociacion de Bomberos Profesionales de Castilla-La Mancha 
 
De otras Comunidades Autónomas: 
• Sindicato Andaluz de Bomberos 
• Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de Castilla y 

León 
• CSIT-Unión Profesional-Sindicato de Bomberos de Madrid 
• Asociacion de Bomberos Profesionales de Extremadura 
• Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de Asturias 
 
También  apoyan los sindicatos de empleados/as 
públicos/as de la provincia de Cuenca USO y STAs  
 


