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SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Hoy día 15 de marzo de 2018, a las 10.00 horas ha tenido lugar la reunión
para establecer los criterios para la provisión de los puestos de Inspector Jefe de
Servicio y Inspector Asesor Técnico del Servicio contra Incendios, salvamento y
Protección  Civil.  Por  la  corporación:  Pilar  Valer  y  Fernando  Lafuente.  Por  la
representación sindical: todos los sindicatos.

Desde STAZ hemos manifestado:

1.  En relación  al  puesto  de  Inspector  Jefe  de Servicio  debe ser  cubierto
mediante Concurso de Méritos Específico y debe de incluir pruebas físicas para
garantizar  que el  Inspector-Jefe puede cumplir  la  legalidad y dirigir  “in-situ”  las
catástrofes que pudieran producirse, como es su obligación.

Así mismo estamos de acuerdo con que sea un funcionario de nivel 30, como
lo son los Coordinadores de Área y el Superintendente de Policía Local. Si bien en
contra del  criterio de CCOO y CGT que defienden que sea un puesto de libre
designación  (como otros  jefes)  consideramos  que  debe  proveerse  mediante  el
Concurso de Méritos Específico para evitar los famosos puestos a dedo.

2. Con referencia al puesto de Inspector Asesor Técnico, consideramos que
sus funciones son de asesoramiento al Inspector Jefe y la Dirección del Museo del
Fuego y los Bomberos y por tanto no puede ser nivel 30, como se propone, sino
nivel 28.

Por tanto se debe establecer una nueva redacción de la ficha descriptiva de
su puesto de trabajo que aclare sus funciones y modificar la RPT para establecer el
nivel 28.

Desde  STAZ  estamos  en  total  desacuerdo con  que  se  provisionen
puestos mediante el sistema de libre designación. Todos los puestos deben ser
cubiertos mediante los principios de mérito y capacidad que rigen para la función
pública, principios que se deben aplicar con criterios objetivos y claros que hagan
eficiente a nuestra administración y a quienes la dirigen.
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