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Los bomberos de Barcelona bombardean 
con espuma la entrada del Ajuntament 

16/10/2008 | Actualizada a las 15:37h 

Barcelona. (EFE).- Unos 800 guardia urbanos, bomberos, miembros de la Banda 
Municipal de Música y funcionarios, según fuentes municipales, han reclamado un 
convenio colectivo con un incremento salarial "digno", en una manifestación que ha 
finalizado sin incidentes remarcables en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. 

Los Bomberos de Barcelona y agentes de la Guardia Urbana han realizado dos 
manifestaciones distintas, con sendas asambleas previas para informar sobre la 
negociación del convenio, que han confluido en la plaza de Sant Jaume, donde se han 
encontrado con funcionarios del consistorio. 
 
Entre otros, también han protestado miembros de la Banda Municipal de música, con 
sus instrumentos, y asistentes sociales, que reclaman más personal para poder atender 
a los ciudadanos sin largas esperas. 
 
Los agentes que han participado en la protesta han salido en manifestación desde la 
Estació del Nord de Barcelona hacia Ronda Sant Pere y Via Laietana mientras los 
bomberos han llegado a plaza de Sant Jaume por plaza de Catalunya y Portal de 
l'Àngel, donde han tirado pintura roja a la fachada de la sede del Área de Movilidad del 
consistorio. 
 
Fuentes de UGT y CC.OO. en el comité de empresa del ayuntamiento de Barcelona han 
explicado que las negociaciones están "enquistadas" en un aumento salarial del 3% 
para un convenio a cuatro años, propuesta del consistorio que los sindicatos rechazan. 
 
"Vamos a plantar cara", ha indicado el representante sindical de CCOO, Pepe García, 
mientras un miembro de UGT ha opinado que los responsables municipales que 
negocian el convenio "se aprovechan un poco" del tema de la crisis para insistir en un 
aumento salarial del 3% sin cláusula de revisión salarial. 
 
Los Bomberos, que portaban una pancarta en la que se leía "Bomberos de Barcelona, a 
la cola de España", han "creado" para esta protesta un artilugio con ruedas que 
semejaba un gran casco de bombero con el 080 de emergencias pintado y algunas 
pegatinas alusivas al conflicto de la empresa automovilística Nissan. 
 
En esta protesta, además de los grandes petardos y los botes de humo naranja que han 
tirado ya en anteriores protestas, también han llenado parte de la plaza de Sant Jaume 
de espuma que han lanzado con un largo tubo de gran diámetro que han transportado 
durante toda la manifestación con un carrito de la compra y envuelto con una sábana del 
Hospital Clínic. 
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 Parece claro que los gestores municipales y alguno de sus votantes, están más predispuestos a imitar el 

modelo de bomberos del tercer mundo que un cuerpo de seguridad convenientemente cualificado y 

preparado para dar respuesta eficiente a cualquier situación de riesgo de los ciudadanos. Sólo un 

pequeño error en la estrategia: en el tercer mundo no se invierte en bomberos por falta de recursos, 

pero respetan a sus bomberos y reconocen su trabajo, aquí los humillan y quiebran su moral. 
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 Parece claro que los gestores municipales y alguno de 

sus votantes, están más predispuestos a imitar ...  

 Hereu no debería ser tan soberbio y escuchar a los 

Bomberos, un cuerpo que siempre ha estado con el ...  

Como Bombero que soy solo quisiera invitar a todo 

aquel que lo desee a pasar por el cuartel de 

bomberos ...  
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