Sección Sindical Servicios Generales
Seguridad y Emergencias

Madrid, 10 de noviembre de 2016
UGT DENUNCIA LA CARENCIA DE VEHÍCULOS ESPECIALES PARA
ATENDER EMERGENCIAS EN CALLES ESTRECHAS

La Sección Sindical de UGT-Bomberos en el Ayuntamiento de Madrid
denuncia la falta de inversión en vehículos especiales para acceder en
caso de siniestros y/o situaciones de emergencia a las calles estrechas
de barrios como Lavapiés, La Latina, Usera, Puente de Vallecas,
Carabanchel, etc. Estas zonas antiguas de Madrid adolecen de un
diseño urbanístico obsoleto que supone un grave obstáculo para que los
vehículos del Servicio de Extinción de Incendios realicen su labor, ya que
no disponen de unas dimensiones que permitan la fluidez en la
accesibilidad y movilidad a sus estrechas calles.
Esta alarmante falta de previsión no se entiende que no haya sido
teniendo en cuenta tras la incorporación de los últimas unidades
provenientes del contrato de renting con el que la anterior Corporación
actualizó la flota de 159 vehículos del Servicio de Extinción con un coste
total de 100 millones de euros aproximadamente. Los actuales gestores
han ignorado esta peligro potencial para la seguridad de miles de
madrileños y madrileños para optar por el continuismo de unos vehículos
sin las características necesarias para garantice el acceso con rapidez y
seguridad a un posible siniestro en esas zonas ¿Este es “el Madrid de
los cuidados” del que presume el Ayuntamiento?
Desde UGT hacemos una llamada de atención a los responsables del
Área de Emergencias, para que de inmediato revisen su proyecto de
presupuestos para el próximo año, abandonen políticas discriminatorias
para la seguridad de los madrileños y actualicen los medios materiales
exigiendo la compra de los vehículos especiales necesarios para que el
Servicio de Extinción de Incendios pueda acceder a estas zonas con
accesibilidad limitada.
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