
   

16/10/2008 16:42 H PROTESTAS EN LA CIUDAD 

Guardias, bomberos y funcionarios reclaman un 
convenio "digno" al Ayuntamiento de Barcelona 

EFE 
BARCELONA 

Unos 800 guardia urbanos, bomberos, 
miembros de la Banda Municipal de 
Música y funcionarios, según fuentes 
municipales, han reclamado hoy 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. 
 
La banda de música 
 
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 CCOO 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. 
 
Humo naranja y espuma 

   

Concentración de los bomberos delante del cuartel de Provença, hoy. Foto: 
DANNY CAMINAL  
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Comentarios a la noticia 
33 COMENTARIOS 
Últimos comentarios  
Escribir un comentario  
 
 
 
Ver todos los comentarios  
#33  
Mosso  
17/10/2008 00:26  

(1)    
(3)    
(1)   

Sort amb les vostres justes reivindicacions, companys bombers i de la GUB! Una abraçada d'un ME que també 
pateix les mancances materials, de gestió i de formació (com molts de vosaltres, nosaltres també ens hem de pagar 
de la nostra butxaca molt material essencial i la formació contínua per donar un bon servei). 
#32  
cara de conejo  
16/10/2008 23:18  

(1)    
(4)    
(1)   

lo que tienen que hacer es quitar el SERVICIO de BOMBEROS y suprimir la POLICIA, tal y como ya han hecho con 
la SANIDAD y la EDUCACIÓN escolar, mientras nos pongan partidos de fútbol, otro hipercentro más y el alcalde gane 126.00
confianza a sus amigos con solo 16 mill. anuales por nombra a un profesional de su confianza en dura pugna a dedo, puñalad
usuarios ladrando a la luna cosas que ni les interesan ni les importan, caso de la seguridad, de la prevención o de los servicio
¿somos el primer mundo? ¿que ratio de bomberos tienen los países del primer mundo? 
#31  
eixample  
16/10/2008 23:05  

(5)    
(3)    
(2)   

¿Que hacen los Bomberos en el mismo saco que los funcionarios y los urbanos? ¿Ánimo a las revindicaciones de los Bombe
#30  
Amic Pere de la Cullera  
16/10/2008 23:00  

(2)    
(2)    
(1)   

Parlem de legalitat amics bombers, de LEGALITAT i els convenis dels Ajuntaments són nuls de ple dret. Podeu reivindicar el q
regula a tots per igual. Canvieu la llei. Mentrestant els convenis són il·legals.  
#29  
Jors  

 

 
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 Clínico. 
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 
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