Inicio

Oliveira

Al principio de la legislatura, el alcalde y yo tuvimos una reunión con
la Comunidad. Íbamos a presentarnos y hablar del tema de Policía y
Bomberos y hacer la reivindicación que siempre le hacemos que es
integrar el tema del parque de bomberos a la Comunidad. Siempre la
respuesta ha sido negativa y sí que nos sorprendió que en aquella
primera reunión acogió con buena actitud la propuesta

00:00:30 Ruido
00:00:31 Oliveira

El consejero nos explicitó que también estaban en esa tesis de integrar
todos los parques que hay en Madrid a la Comunidad integrarlos en la
CAM. A la siguiente semana el consejero de presidencia en una rueda
de prensa mostró esa voluntad. La verdad que nos sorprendió porque
no pensábamos que iba a ser tan inmediato, pensábamos que eran
buenas palabras pero no iban a hacer un efecto tan directo

00:00:56 Oliveira

Al poco tiempo, no recuerdo si al mes o a los dos meses, se puso en
contacto con nosotros ¿Villarroel? que quería visitar el parque de
bomberos y estuvo aquí un día visitando el parque de bomberos.
Después hemos estado no sé si una o dos ocasiones hablando con
Carlos Novillo del tema y algunas de las cosas que le comenté sí
vienen recogidos en el documento de referencia. Que era el tema que
me preocupaba de cubrir dotaciones en otros parques que no fuese
inmediato. En el documento que nos ha mandado sí que recoge esa
petición.

00:01:26 Oliveira

El caso, que después de esas primeras reuniones no hemos vuelto a
tener noticia. La única noticia que tuve fue por vuestra parte que habéis
hecho una recogida de firmas, etc porque estabais en contra de una
posible integración con la Comunidad de Madrid por tanto también es
verdad que yo dejé el tema de lado visto que para nosotros una
condición sine qua non es que estéis de acuerdo en pasar una gran
cantidad de vosotros a la CAM.

00:01:50 Oliveira

En octubre recibimos los cuatro parques de bomberos que no estamos
integrados, una nota informativa de la CAM. Cuando recibo esa nota
informativa la dejo un poco de lado porque sé vuestra voluntad que es
no pasar a la CAM. Pero también es cierto que algunos compañeros, sé
que vais a hablar solo de uno, no, más de uno me habéis hablado que
no estaría mal de estudiar la posibilidad y por lo menos hablarlo con
vosotros.

00:02:17 Oliveira

Entonces, antes de hablar con vosotros, he estado reuniéndome con
distintas personas para saber, primero, si es factible, qué podemos
ofreceros, en qué condiciones os iríais, etc. porque sé que una cosa que
vosotros me vais a solicitar es una posible indemnización

00:02:30 Oliveira

Cuando he estado hablando con ¿?, etc. La verdad es que una
indemnización no es posible como tal. El caso de Getafe no es
comparable porque ellos tenían un plan de pensiones, etc. Y en
Móstoles me he puesto en contacto con ellos, sé que los bomberos
están reivindicando esa gratificación que tienen por el tema de la
jubilación pero a día de hoy no está claro que vayan a recibir ninguna
cantidad. Es verdad que se está especulando el tema ese de la
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gratificación de la jubilación pero a día de hoy en Móstoles no van a
recibir esa gratificación. Y aquí en Leganés la figura esa de
indemnización no existe.
00:03:08 Oliveira

Bueno, como yo quería el día que hablara traeros algo en concreto, he
estado viendo qué posibilidades hay, que no sea indemnización, de
daros una aportación económica ya que os consideráis que tenéis una
pérdida patrimonial si vais a la Comunidad.
La única posibilidad que he visto, que es factible y a la que me puedo
comprometer sería el tema de una especie de productividad que se
podría abonar el año que viene en el mes de octubre y que si, vamos
que no lo oculto, no os voy a engañar, vengo a deciros lo que hay, si es
poco pues es que es poco; que sería la cantidad de UNESPA del año
que viene. Podríamos entre todos pues ver cómo hacemos el armazón
para justificar esa productividad y sería en torno a los 7,000€

00:03:55 Oliveira

A vuestros compañeros del otro día también les comenté... me dijeron
'estás regateando', no, no estoy regateando, es decir, si al final vosotros
decidís que queréis pasar a la Comunidad... por ejemplo con el
UNESPA de este año, claro, yo no contaba con el tema de la
Comunidad, entonces en junio Miguel y yo nos sentamos para ver qué
íbamos a hacer con el UNESPA de este año y le íbamos a dar una
vuelta a todo lo que es las transmisiones: vamos a comprar
transmisiones digitales.

00:04:17 Oliveira

Si pasamos a la Comunidad, la Comunidad funciona con TETRA,
entonces el sistema de comunicaciones que queremos implantar que es
CMR no nos valdría. Por tanto si pasáis a la Comunidad sí que es
verdad que yo le daría una vuelta al UNESPA de este año y podríamos
hablar a lo mejor de otras cantidades. Pero es verdad que son
cantidades que a lo mejor no coinciden con la idea que tenía alguno:
pues cantidades que se pueden ir a los 10.000€ u 11.000€ si contamos
con cantidades del UNESPA de este año.

00:04:42 Oliveira

No vengo a engañaros, es lo que hay. No os voy a prometer lo que no
puedo prometer. Yo mi labor es hacer el tema de indemnización porque
sé que sería más fácil. He intentado ver otras cantidades pero es lo que
hay. Que vosotros decidís que no os interesa, olvidamos el tema. De
verdad que para mi yo... lo planteé el otro día, es verdad que yo al
principio de la legislatura era mucho más beligerante con este tema de
la Comunidad, es verdad, pero no me voy a meter en este follón. Para
mi la condición sine qua non es que estéis todos más o menos de
acuerdo, si no estáis de acuerdo es verdad que nos olvidamos....

00:05:06 Bombero 1

¿La interventora qué dice de esto? ¿La interventora fuera o qué?

00:05:09 Oliveira

No, quiero decir. Intervención dice que la indemnización no puede
existir, por supuesto.

00:05:12 Bombero 1

Entonces es que no lo entiendo.

00:05:14 Oliveira

No, no, es que no estoy hablando de indemnización. Lo acabo de decir

00:05:15 Bombero 1

Sí, sí claro, si yo te he entendido. Veo que UNESPA no se puede
destinar a estas cosas.
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No, no, no con el dinero de la UNESPA. Quiero decir, del dinero de la
UNESPA ni del capítulo 1, quiero decir, que no puede haber una
indemnización, ¿vale? Entonces lo que estoy viendo es que sí puedo
ofrecer es, podemos buscar otra cosa que es mediante una
productividad, eso sí.
00:05:30 Bombero 1

¿Pero no saliste escaldado en la primera legislatura por las cosas que
nos prometiste y no cumpliste y vas tú y ahora...?

00:05:36 Oliveira

Pues, de verdad, que lo dejamos. Que no pasa nada. Yo digo lo que
puedo hacer, y a lo que me puedo comprometer, y lo que he
comprobado que puedo hacer y que todo el mundo me ha dicho 'esto se
puede hacer'. Pero de verdad que no tengo...

00:05:48 Bombero 2

Pero a ver, la productividad esta, ¿cómo vas a hacerla ahora...?

00:05:51 Oliveira

Bueno pues escucha, que lo olvidamos. Que no hay más hablar. Que no
hay...

00:05:52 Bombero 2

Óscar estás vendiendo humo... si es que vendes humo

00:05:57 Oliveira

Escuchad chicos, que se acaba la reunión, no hay ningún problema. Si
no os interesa.

00:06:00 Bombero 2

No, no, que no es que no nos interese. No lo plantees en esos términos.
Es que vendes humo.

00:06:04 Oliveira

Perfecto. Escucha, pues como no tengo ninguna credibilidad...

00:06:06 Bombero 2

Ninguna, ninguna

00:06:06 Oliveira

… lo olvidamos. Pues ya está.

00:06:11 Bombero 2

Pero si todavía la superior categoría, la mía, ¿esa buena voluntad que
me diste? Que no me la has pagado. Me dices que la reclame mientras
le encargas el marrón ¿? a tres bandas, con colegas, y me dices que me
encargue yo, ¿cómo vas a tener credibilidad?

00:06:25 Oliveira

Pues chico, si no tengo ninguna credibilidad pues ya está

00:06:26 Bombero 2

Ya está. Cero

00:06:27 Bombero 3

Yo si me das una plaza de sargento, sí acepto.

00:06:32 Risas
00:06:33 Bombero 3

Tengo entendido que se la ofreciste a Víctor Manuel López...

00:06:36 Oliveira

Vale, perfecto

00:06:36 Bombero 3

Si me la das... Que si lo hiciestes creo que eres un sinvergüenza de
arriba abajo. Si lo hicistes... Pero si me las das, paso a la Comunidad

00:06:43 Oliveira

Vale

00:06:43 Bombero 3

Puestos a pedir, de oficial, qué tonto soy, ¿no?

00:06:47 Bombero 4

Una cosa te quería decir. Estás diciendo que desde el principio de la
legislatura...

00:06:47 Bombero 3

Disculpad compañeros

00:06:47 Bombero 4

… estuviste ya con un tema de esto. Aquí no hemos tenido ninguna
noticia oficial, salvo hoy. Me estás hablando 3 años después tenéis la
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poca vergüenza de venir a contarnos todo esto
00:07:05 Oliveira

De verdad, es que no había nada oficial

00:07:08 Bombero 4

¿Cómo? Habéis tenido dos reuniones en las cuales habéis estado
hablando. Perdona, ¿Villarroel? Que le conozco de hace muchos años,
probablemente más que tú, estuvo aquí inventariando. O sea que no me
cuentes aquí...

00:07:20 Oliveira

Lo he contado. Lo he dicho

00:07:20 Bombero 4

Lo has dicho ahora, tres años después, ¿qué cojones me estás
contando?

00:07:24 Oliveira

Bueno aquí nada de cojones, déjate de cojones

00:07:25 Bombero 4

Vale, sí, perdón. Me he ido de la boca, disculpa.

00:07:27 Oliveira

Yo vengo cuando tengo algo oficial, es decir, yo no tenía nada oficial

00:07:30 Bombero 4

No, perdona, si hacéis las cosas bien, lo primero que tendríais que
haber hecho, como un director en condiciones, o como un jefe o una
cabeza de un grupo...

00:07:38 Oliveira

¿Tú vives en Leganés? Te pregunto...

00:07:38 Bombero 4

¿Dime?

00:07:39 Oliviera

Si vives en Leganés

00:07:41 Bombero 4

¿Yo? No, vivo en Getafe ahora.

00:07:44 Oliveira

Ah, vale, te digo porque en el programa electoral del PSOE venía bien
clarito: integración del parque de bomberos de Leganés

00:07:47 Bombero 4

Que sí, que me la pela lo que diga. Pero tú en el momento en el que
tienes una reunión, como director, lo mínimo que tenías que hacer es
venir aquí y decir 'chicos, la intención es esta, se ha planteado esto, y
parece que la Comunidad está de acuerdo'. No que yo llego aquí y veo
a ¿? que está haciendo inventario. Le pregunto y me cuenta la película.
Claro, a mi se me queda una cara, se me inyectan los ojos en sangre
porque tú que eres mi mando directo, solo el alcalde está por encima, ni
siquiera me has dicho nada. Es decir, ¿tú o quien sea va a jugar con mi
vida? No. Aunque no haya nada decidido. Pero ahora vienes a
plantearme a mi si estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo ¿con qué? ¿Con
el proceder este que habéis tenido? Para nada.

00:08:24 Oliveira

Ya está

00:08:25 Bombero 4

Para nada.

00:08:26 Oliveira

Perfecto. Yo he venido cuando tengo ya oficial, tengo por escrito a lo
que se comprometen. Yo antes no tenía nada por escrito a lo que se
comprometieran...

00:08:32 Bombero 4

Y luego...

00:08:32 Oliveira

… ¿vengo aquí a qué? ¿A contaros películas que no sé?

00:08:34 Bombero 4

… me dices, me dices, que desde que lleváis aquí el Partido Socialista
en el Gobierno habéis propuesto el mandarnos a la Comunidad...
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00:08:40 Olveira

Sí

00:08:40 Bombero 4

… yo llevo aquí 25 años y que yo sepa habéis gobernado en todas las
legislaturas excepto una...

00:08:46 Oliveira

...Y la Comunidad de Madrid siempre nos ha dicho NO.

00:08:50 Bombero 4

… y discúlpame: no habéis querido mandarnos nunca.

00:08:51 Oliveira

Perdona, eso es mentira. Yo he estado con Laura Oliva reuniéndome
con la Comunidad de Madrid...

00:08:55 Bombero 4

Entonces dime las dos últimas legislaturas. No me digas desde que
habéis estado aquí en el Gobierno

00:08:58 Oliveira

Desde que hemos estado en el Gobierno.

00:09:00 Bombero 4

¿Qué me estás contando? Si aquí hemos estado luchando, que te diga
mi compañero.

00:09:07 Oliveira

Perdona, que sabes tú más que yo...

00:09:10 Bombero 4

Entonces...

00:09:11 Oliveira

… que la Comunidad nos ha dicho siempre que no.

00:09:14 Bombero 5

Era la Comunidad la que no quería porque aquí......

00:09:15 Ruido
00:09:15 Bombero 5

… y nadie dijo que no.

00:09:16 Oliveira

Mira. Es más, Jesús Gómez también lo intentó. Jesús Gómez, el PP,
también lo intentó y le dijeron que no...

00:09:21 Bombero 4

Venga va, al margen de eso.

00:09:21 Oliveira

...nosotros cuando lo propusimos hace años pensamos que era lo de
siempre. Nosotros lo proponíamos y nos decían que no. Cuál es nuestra
sorpresa cuando nos dicen 'pues no lo descartamos'. Cuál es nuestra
sorpresa que a la semana siguiente en una rueda de prensa el consejero
de Presidencia lo vuelve a especificar. También es verdad que luego ha
habido alguna reunión informal pero que no ha habido nada por escrito.
Yo siempre he dicho que hasta que no haya una oferta por escrito yo no
me lo puedo tomar en serio, es que yo no sé qué condiciones...
Aquí ya me dicen que me garantizan que el parque será de 5A, que el
destino de los bomberos...etc Hay algo por escrito, ya con esto yo
puedo hacer una oferta.
Y os vuelvo a decir, que lo olvidamos, que de verdad ahora nos
tomamos un café y lo olvidamos. De verdad, que yo no tengo vocación
de mártir. ¿Que no queréis? Punto final.

00:10:00 Oliveira

Que yo voy a estar aquí año y medio, los que vais a estar aquí luego 20
o 25 años sois vosotros. Sabréis vosotros si queréis venir a este parque
a airear ventanas, si queréis venir a este parque y que haya posibilidad
de cambios. ¿Que pensáis que no? ¿Que queréis estar así igual? De
verdad, vosotros mismos. Os digo, ahora estáis en un momento que yo
creo que tenéis un buen jefe, creo que tenéis una dirección política que
respeta a ese jefe, pero que no sé lo que va a pasar en la próxima
legislatura, que lo habéis vivido hace muy poquitos años: con
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direcciones políticas que no respetaban a los jefes...

00:10:30 Oliveira

También os digo, en ULEG estaban dando todos los datos. Esa gente
que va a ULEG y a otros partidos, no lo hace gratuitamente ni lo hace
por beneficio de vosotros. Lo hace porque ya está buscando … Hay
gente, como es tu caso, porque yo sé...

00:10:36 Bombero 4

Igual que...

00:10:40 Oliveira

...Déjame acabar, déjame acabar. Porque sé que hay gente de buena fé
que piensa que es malo irse a la Comunidad, hay otra gente a la que le
da igual. Lo que está pensando es 'a ver si cambia el signo político y a
ver si tengo oportunidad de volver a mangonear'. Da igual, pero que
vosotros sois los que vais a vivir esa situación, no yo. Que yo en año y
medio estoy en mi puesto de trabajo, en Anaya, que vosotros, es
verdad, tenéis todos razón, es vuestra vida.
Yo mira, de verdad, que habré hecho fallos pero creo que con esto he
ido con toda la buena fé del mundo.
Yo esto, cuando me llegó esta carta le dije a Santi, 'paso porque es que
de verdad los bomberos no están por la labor'.
Ahora bien, los bomberos me dicen 'pues no estaría mal explorarlo'.
Pues es mi deber, me he ido a ver a la interventora, a los titulares, 'oye,
¿se puede dar una indeminización en Leganés? No, no existe esa figura
como tal y además no hay justificación porque no hay ninguna
regresión, etc '. Digo '¿Y podría de alguna forma darles una
compensación económica?'. Me dicen, 'oye, pues si la buscas y la
fundamentas...'. Bueno pues sí, la he buscado y se puede hacer, ¿qué es
poca cantidad? Pues les entiendo, si de verdad, que nos tomamos un
café ahora tranquilamente y olvidamos el tema.

0:11:31
00:11:32 Bombero 4

Al margen de eso. Igual que tú has dicho que hay gente que se va
moviendo por ULEG, hay gente que te calienta a ti la oreja diciendo
que queremos...

00:11:38 Ruido
00:11:39 Oliveira

¿Que queremos?

00:11:40 Bombero 4

...qué queremos o dejamos de querer.

00:11:44 Oliveira

Sí, pero mira, yo estoy en contacto con el jefe de bomberos. Y al jefe
de bomberos no le está punteando ni Dios, ¿vale? Yo tendré mis fallos
pero yo sé quién es el jefe de bomberos y cuenta con mi apoyo y mi
respaldo. Y hay compañeros vuestros que están haciendo lo que están
haciendo con el PP, ULEG, etc, porque lo que están deseando es ver si
en un año y medio cambia la situación para ver si le pueden nombrar lo
que sea...
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00:12:00 Bombero 4

Pero igual que te...

00:12:00 Oliveira

También os digo que soy justo porque hay gente que, de verdad, como
es tu caso, que sé que crees de buena voluntad que no conviene que
paséis a la Comunidad. Y yo eso lo respeto. Lo que no respeto es a los
que sé que están buscando un rédito personal hablando con unos y con
otros.

00:12:14 Bombero 4

Eso es como todo. Porque aquí hay a lo mejor compañeros que te
llaman y te dicen que sería maravilloso pasar y que si nos indemnizas...

00:12:19 Oliveira

¡Pero eso es legítimo! Igual que me llaman y dicen que no...

00:12:20 Bombero 4

Claro, pero aquí, lo primero, nos respetamos... a medias entre nosotros

00:12:24 Oliveira

… pero luego está el compañero que me llama. Luego cuando pasa
cualquier caso le digo: 'pues mira Miguel, pasa...'

00:12:30 Bombero 6

Ey, estáis hablando de mi

00:12:31 Oliveira

No, no, no

00:12:34 Bombero 4

Que no estoy diciendo...

00:12:34 Bombero 6

Te voy a decir una cosa, pero no somos retrasados lo dices por mi

00:12:34 Bullicio
00:12:42 Oliveira

Me llamas tú, me llama Raúl...

00:12:46 Bombero 6

Me suda la polla, podéis decir mi nombre cuando quieras. Si yo lo he
dicho aquí...

00:12:49 Oliveira

Escucha, si no pasa nada.

00:12:49 Bombero 6

… es verdad.

00:12:51 Oliveira

A mi, todos tenéis mi teléfono y me llamáis un montón. Me llamas tú,
me llama Raúl, hay gente que me llama un montón, yo no tengo ningún
problema.

00:12:52 Bombero 5

Escucha, si yo lo que digo...

00:12:59 Oliveira

Yo lo que digo... Si el problema no es ese, de verdad. El problema es
que sabéis que antes se llamaba a un tío, y ese tío se pasaba las órdenes
por donde les salía de los cojones.

00:13:01 Bombero 7

Lo que sí es verdad es que, tiempo atrás, yo lo he vivido...

00:13:07 Bombero 6

No, no..

00:13:07 Bombero 7

… la gente puenteaba que te pasas. Puenteaba... de quedarnos perplejos

00:13:14 Bombero 5

Pero eso la culpa la tiene el equipo de Gobierno que se lo consiente,
eso está claro.
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00:13:16 Oliveira

Claro, claro

00:13:18 Bombero 5

Si este señor está por debajo del alcalde, yo soy partidario del alcalde y
empiezo a calentarle la oreja al alcalde... y este señor se da cuenta que
hace más caso el alcalde de lo que digo yo que de lo que dice …
entendería sus malestares.

00:13:30 Oliveira

¿Por qué soy partidario de ir a la Comunidad? Porque pienso que aquí
en este parque hay un ambiente muy viciado. Y eso es verdad. Y eso
que ahora mismo es un ambiente bueno, no sabemos qué va a pasar
dentro de dos años.

00:13:36 Bombero 5

Y en la Comunidad tampoco. Hace veinte años está a años luz de lo
que está ahora.

00:13:44 Bombero 6

Hace 20 años nosotros poníamos dinero por entrar que fue cuando
estuvimos con la Aguirre...

00:13:44 Bombero 5

Si yo el primero

00:13:44 Bombero 6

… y luego se han quejado y dijo la Aguirre que nada.

00:13:50 Oliveira

Si yo os entiendo. Si yo creo que a lo mejor a corto plazo os puede
convenir quedaros aquí. Yo que vosotros pensaría a medio-largo plazo,
pero que es vuestra vida, tenéis toda la razón del mundo, que yo en año
y medio me he olvidado de bomberos; si no repetimos y a lo mejor me
vuelven a mandar... Pero voy a estar en mi trabajo, que trabajo en una
editorial. Es vuestra vida y tenéis toda la razón del mundo en que es
super legítimo que vosotros seais los que decidáis esta historia.
Por eso yo es que no os voy a obligar a nada. Yo os digo adonde puedo
llegar, los 7000€ que si nos vamos puedo llegar a más porque está la
UNESPA de este año que estaba comprometido para el tema de
comunicaciones, ¿para qué voy a comprar un DLR que se va a quedar
aquí? Pues lo pasamos al tema de la productividad.

00:14:26 Bombero 6

Eso no se puede hacer y lo sabes.

00:14:26 Oliveira

¿Por qué no se puede hacer?

00:14:27 Bombero 6

Vamos a ver, porque la UNESPA es un dinero que luego contra el
Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid

00:14:34 Oliveira

Perdona, UNESPA, hasta que yo he llegado, el PP lo ha utilizado para
pagar horas extra...

00:14:40 Bombero 6

Escúchame. El PP no, y vosotros, el PSOE, durante toda la vida aquí,
os lo habéis embuchado y no habéis invertido nada en bomberos. Por
eso desde que está Miguel lo está reclamando, euro a euro, estamos
donde estamos.

00:14:50 Oliveira

En la legislatura pasada, en la que estaba el PP, sé que al menos en dos
años no se ha gastado en bomberos. En la legislatura pasada

00:14:59 Bombero 6

¿En dos años? ¿Cómo que no se ha gastado?
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00:15:00 Oliveira

En la legislatura pasada, en el PP. Que conste que al PP no le puedo
hacer ningún reproche. En el Pleno el único que vota a favor de las
horas extra es el PP, no le puedo hacer ningún reproche en ese sentido.
Pero es verdad que UNESPA la legislatura no se destinaba en
bomberos.

Bombero 6

¿Cómo que se ha destinado bomberos?

Oliveira

Aquí se ha incorporado ese dinero y no se ha invertido

00:15:30 Bombero 6

Aquí se ha invertido. Te lo digo porque yo he estado haciendo
personalmente el seguimiento y hablé una vez directamente con la
Interventora y dije que como aceptase un cambio de presupuesto de los
quinientos y pico mil pavos que nos querían dejar aquí...

00:15:37 Oliviera

Es que eso lo sé. Si no se va a invertir aquí la interventora no dice
nada. El dinero lo invierte el Ayuntamiento y punto. Eso ha pasado.

00:15:40 Bombero 6

Antes de hacer la reserva de crédito, ya cogió cuando estaba aquí la
mujer esta, la Noemí...

00:15:48 Oliveira

Por dos años no se ha invertido la UNESPA, de verdad, te doy mi
palabra.

00:15:50 Bombero 6

...cogió... se está refiriendo a posteriori, te lo digo porque yo lo estoy
siguiendo todos los años.

00:15:56 Oliveira

Hazme caso. (Ruido) ¿Estuvo de baja Miguel seis o siete meses?

00:15:58 Bombero 6

Vale, estamos hablando de esos seis, ya está. Un año, un año solo

00:16:00 Oliveira

Bueno, pues un año. Sabes tú más que yo. Ya está. Yo te digo que no se
gastó durante dos años. Porque si no hay ese dinero se chupa desde el
Ayuntamiento. Si no hay compromiso de gasto...¿qué hacemos Miguel
y yo en junio? Por eso es que yo me he comprometido sin saber esto, el
UNESPA este año, el tema de transmisiones etc. Hay que trabajar en
junio sobre ello, si nadie lo hace, ese dinero lo chupa el Ayuntamiento
y no te está preguntando...

00:16:26 Bombero 6

Que sé cómo funciona. Y lo ingresaron y se hicieron los orejas y nos
querían destinaron 18,000 pavos. Te lo está diciendo uno que hablamos
con la Interventora y la dijimos que como aceptase eso íbamos a
denunciarla. A raíz de eso Noemí se puso como una cabra y dijo...
Decía que cómo tenía esa información, ¿qué información si eso es
público? Ha sido un año que le ha bailado.
Y luego teníamos otro problema también. Otro colega colocado aquí de
los que hay colocados en este Ayuntamiento, estaba de director de tema
administrativo de seguridad ciudadana que va retrasando y lo que no se
paga en un ejercicio ¿sabes lo que pasa no? Se cierra el ejercicio ¿y qué
pasa con ese dinero que no se ha gastado en bomberos? Entra a saco
común y el Ayuntamiento con lo que tiene, en vez de apartarlo...

00:17:10 Oliveira

No es tan fácil

00:17:13 Bombero 6

¿Cómo que no es tan fácil? Cierro ejercicio... ¡Escúchame! No somos
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gilipollas.
00:17:16 Oliviera

La próxima vez te llevo a hablar con la Interventora. Escúchame. ¿Eso
ha pasado?

00:17:26 Bombero 6

Escúchame. Si tú miras el ejercicio y en el saco hay 200, y 150 son del
Ayuntamiento, cuando yo presupuesto el año que viene y en eso no
tiene que ver la Interventora, se dice ¡eh! Que este dinero es de
bombero, ¿qué hacen? ¡a la saca!

00:17:38 Oliviera

Qué fácil lo ves tú

00:17:40 Bombero 6

Fácil te lo digo porque he estado haciendo seguimiento

00:17:46 Oliveira

Vale, pues ya está. Yo te digo que estás equivocado pero tampoco voy a
defender yo la gestión del PP. Ya está

00:17:46 Bombero 6

No digo del PP, digo del PSOE y del PP

00:17:48 Oliveira

Que con el PSOE se ha gastado siempre UNESPA en bomberos.

00:17:49 Bombero 6

¿Tú sabes de dónde saca el dinero la UNESPA?

0,:17:49 Oliveira

De verdad, ¿a dónde nos está llevando este debate?

00:17:49 Bombero 6

A que nos estás ofreciendo una cosa que no se puede hacer, porque en
cuanto el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid revise eso y
porqué se ha destinado ese dinero ahí...

00:18:00 Oliveira

Escucha. Yo te digo que se puede hacer, pero que me da igual, que
pasamos del tema, que lo dejamos para otra legislatura.

00:18:10 Bombero 6

No, me refiero que no puedes ofrecer a la gente cosas...

00:18:15 Oliveira

Si puedo porque he estado viendo qué puedo ofrecer. Igual que he visto
que no puedo indemnizaros...

00:18:18 Bombero 6

Si no es indemnizarnos... Tú no puedes sacar una partida de dinero que
no se puede pagar sueldos.

00:18:22 Oliveira

Escúchame una cosa, ¡si UNESPA se ha utilizado para pagar horas
extra, ¿por qué no se va a poder utilizar para pagar productividad?!
¿Por qué? Dime porqué

00:18:26 Bombero 6

Porque es ilegal, te estoy diciendo. Si se denuncia... tú no puedes
ofrecer una cosa que si alguien la denuncia, y todos sabemos como
funciona esto... Es decir, tú puedes decir que vas a pagar a los
compañeros, ¿eh? Lo de la UNESPA

00:18:36 Oliveira

Pero que es mentira. Que lo de la UNESPA... En Burgos por ejemplo lo
de la UNESPA se lo gastan en lo que les sale de las pelotas, y no pasa
nada.

00:18:43 Bombero 6

No hay más preguntas señor Juez... Te estoy diciendo y no me quieres
entender... O sea que la UNESPA antes asignaba el dinero directamente
a los Ayuntamientos, ¿vale? Cuando los Ayuntamientos vieron, o
alguien denunció, que se estaba gastando en lo que le salía de las
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narices...
00:18:50 Oliveira

No pasa nada...

00:18:55 Bombero 6

No, discúlpame. Escucha por favor.

00:18:57 Oliveira

¿Me puedes decir una sentencia donde diga que eso es ilegal? ¿Me
puedes decir una?

00:18:59 Bombero 6

¿Me quieres escuchar?
A raíz de eso la UNESPA no entrega el dinero a los Ayuntamientos
directamente. ¿Sabes lo que hace? Se lo entrega a la Comunidad de
Madrid. Y la Comunidad de Madrid a través del Tribunal de Cuentas de
la Comunidad de Madrid es la que tiene que ver y comprobar. A día de
hoy tú puedes denunciar al TC de la Comunidad de Madrid que se ha
invertido de mala manera ese dinero.
¿Por qué, por ejemplo, cuando viene aquí Miguel llega y dice, de los
500,000 o 600,000, venga ponemos 500,000 para redondear, este
porcentaje tiene que ir a esto, a formación solo puede destinar una
partida muy pequeña, tema edificios no sé qué no sé cuánto. Te lo digo
porque he hecho seguimiento. Tú puedes hacer con el dinero lo que te
salga de las narices pero si alguien denuncia, está aquí

00:19:42 Oliveira

Perfecto, me parece perfecto.

00:19:43 Bombero 6

¿Tengo razón en lo que estoy diciendo?

00:19:44 Oliveira

¡No, para nada! Que me enseñes una denuncia por parte de un
Ayuntamiento...

00:19:45 Bombero 6

Me cago en mi puta vida, tío ¿cómo que no tengo razón? O sea, ¿que
no tengo razón en lo que acabo de explicar de que es el Tribunal de
Cuentas el que gestiona todo esto? Te lo digo porque he estado
hablando con personal de UNESPA directamente.

00:19:50 Oliveira

Me parece perfecto...

00:19:55 Bombero 6

¿Cómo que te parece perfecto?....

00:20:00 Oliveira

Que me digas algún Ayuntamiento de España que haya sido
denunciado por no gastar UNESPA en bomberos...

02:20:04 Bombero 8

Es que nadie lo denuncia...

00:20:04 Bombero 6

Que a lo mejor nadie lo denuncia, te estoy diciendo que aquí en la
Comunidad de Madrid a partir de un anuncio que hay en el año 2000 o
2002...

00:20:14 Oliveira

Es fácil. Yo, para haceros el ofrecimiento he tenido que hablar con todo
el mundo para saber lo que puedo ofrecer y lo que no puedo ofrecer.
Todo el mundo me ha dicho que sí porque si os vais a la Comunidad,
os vais a la Comunidad, ¿vale? Ese dinero ya no tiene por qué gastarse
en bomberos de Leganés. Ahora bien, de verdad, que os parece poca
cantidad, que no os parece
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00:20:23 Bombero 6

Que no se tiene que destinar en bomberos Leganés....¿pero para qué
está destinado entonces?

00:20:26 Bombero 9

Bueno, vamos a hacer una cosa...

00:20:27 Muchos

Espera, espera, espera

00:20:30 Oliveira

Yo digo que es viable porque he hablado con Comunidad de Madrid,
UNESPA y habilitados nacionales. Ahora, que es poca cantidad, que no
os apetece ir a la Comunidad, me parece perfecto, ¿que es viable? Sí,
mediante productividad. Habría que buscar un armazón para justificar
ese pago. Ahora...

00:20;41 Bombero 10

Habría que buscarlo... Hay que buscar algo raro, extraño, para que eso
pase.

00:20:41 Oliveira

Joder, no es nada raro y nada extraño, pero da igual. Como la voluntad
no es ir, ¿para qué nos vamos a quebrar la cabeza? No estoy aquí ni un
segundo más...

00:20:50 Bombero 11

¿Esto en qué queda? Tú ya en teoría nos has hecho la oferta. Esto, ¿qué
pasos sigue? ¿Después de esto hay un quorum, una especie de
votación, de referendum...? ¿Hay o no hay? O simplemente nos das la
charla y aquí... por lo que parece no queremos y aquí termina ¿o cómo?

00:21:15 Oliveira

No, mira. Yo quiero hablar con todos los turnos y creo que es vuestra
vida, deberíais hablar entre vosotros. Habéis hecho varias votaciones...
Ahora tenéis algo en firme: tenéis un documento donde se dicen cuáles
son las condiciones. Sabéis cuál es el ofrecimiento y las cantidades a
las que yo puedo llegar...

00:21:25 Oliveira

Yo a lo que voy es ¿qué seriedad se le va a dar, si se hace, a esa
votación que hagamos en teoría aquí? Por parte del Ayuntamiento... por
parte de tí

00:21:44 Bombero 12

Ha habido votaciones pero ha habido gente como yo que no ha
votado...
Ruido
… Entonces en esta votación me gustaría saber qué voy a votar. Me
gustaría que desde el Ayuntamiento me dijeran 'hay un documento...'
porque lo que está diciendo Miguel Cortijo lleva mucha razón, lo que
te ha dicho Raúl y Molina es común a la línea del parque, y la
credibilidad que tenéis es nula. Yo para saber lo que tengo que votar
quiero un documento porque no me fío de nada. Aquí llevan saliendo
plazas de cabo y de sargento aquí 12 años y ¿? sigue desde que entré yo
aquí. Por tanto, a lo que está diciendo (bullicio) quiero que me digas
esto. Qué credibilidad, qué documento, para saber qué tengo que votar.
Porque yo en las votaciones lo que quieran mis compañeros es que me
suda la polla...

00:22:36

Bullicio

00:22:39 Bombero 7

Independientemente de lo que está explicándose Oscar. El otro día en
la otra reunión que vino también hubo un debate, cada uno dice una
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cosa u otra. Al final se llegó a la conclusión, o yo así lo entendí, que de
alguna forma para desojar la margarita nuestra y sacar las conclusiones
particulares de cada uno, hacer un referendum que es la forma bastante
oficial, como tal, y ya está. Y decir pues sí quiero entrar o no quiero
entrar.
00:23:34 Bombero 6

¿Pero yo estoy firmando si quiero pasar a la comunidad o no con un
borrador?
Bullicio

00:23:30 Oliveira

No se firma nada. Tienes que firma cuando haya acabado ya el proceso.
Claro. Es a lo que voy yo. El día que yo firme para pasar a la
Comunidad, porque me imagino que tendré que echar una firmita para
pasar a la Comunidad y dejar de ser funcionario del Ayuntamiento de
Leganés, en ese momento estaré diciendo, ¿y mis 7,000 pavos?

00:23:44 Bombero 13

Hombre, se supone que ya te los ha dado.

00:23:45 Oliveira

Muy fácil.

00:23:45 Bombero 6

7,000 pavos, ¿y en qué condiciones pasas a la Comunidad de Madrid?
¿Qué estamos diciendo, lo mismo que hizo Getafe hace más de 15 años
que tenían que ser 70 y tantos de plantilla y no son 70 y tantos después
de más de 15 años? ¿Qué me estás contando?

00:24:04 Bombero 14

Pero eso lo cumplirá la Comunidad de Madrid, si ellos hacen una
propuesta las condiciones son esas.
Bullicio

00:24:15 Oliveira

Pues ya está, no le deis tantas vueltas, si ya está. ¿Lo tenéis claro, no?
Yo creo que por deferencia a todos me voy a pasar por todos los turnos
pero que tampoco le déis más vueltas a esto. Que vosotros queréis
hacer un referendum, que me decís 'Óscar, queremos negociar contigo
las cantidades y ver las cantidades en firme...'. Nos sentamos y damos
una vuelta. Quiero que vayamos con esto acompañados de la mano.
Que sino queréis no lo vemos.

00:24:36 Bombero 13

Pero a ti no te parece algo subjetivo que tú, el Ayuntamiento o tu jefe...

00:24:40 Oliveira

Mira, este es el documento que hay...

00:24:41 Bombero 13

Eso es de la Comunidad de Madrid

00:24:44 Oliveira

Que lo de la pasta... os lo estoy diciendo. Lo de la pasta tenemos que
sentarnos y verlo en firme. Yo no os voy a poner un papel... ¿sabes?

00:24:50 Bombero 13

¿No lo vas a hacer? ¿No vas a hacer eso? O sea, lo que vienes a
explicarnos en los turnos, no vas a ponerlo en ningún documento...

00:24:56 Bombero 6

Vosotros estáis flipaos

00:24:56 Bombero 13

Claro es que ya...
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00:25:02 Oliveira

Escucha, tenemos que ver entre todos... Esto tiene que ser que os
apetezca pasar a la Comunidad y entre todos le damos forma, es decir,
vamos a ver cómo podemos justificar esa productividad, tiene que ser
en un clima de confianza. Yo no os voy a engañar porque necesito
vuestra ayuda para justificar ese dinero. Pero, vuelvo a insistir, si es
que lo dejamos, que me queda año y medio. Que como comprenderéis
dentro de poco estamos en la mitad y no me voy a meter en un lío...
que si vosotros no lo véis, yo creo que es un error, pero que lo dejamos.
Que es vuestra vida, y estáis en lo cierto con que es vuestra vida y
vosotros sabréis lo que queréis de aquí a 20 o 25 años. ¿Que decidis
que la Comunidad no es buena? De verdad... que a lo mejor mi actitud
no es del todo.. que a lo mejor estuve un poco beligerante al principio
con esto de la Comunidad pero que no... que esa no es mi actitud.
Que yo lo que he hecho es lo que tenía que hacer que era ver las
posibilidades para ofrecéroslas. Que no os convence...

00:25:54 Bombero 6

Es que no tienes apoyo de partidos políticos...

00:25:55 Oliveira

Los partidos políticos me han dicho que si los bomberos están a favor
que votan que sí menos ULEG...

00:26:03 Bombero 6

Si vosotros tuviérais aquí mayoría, os da un poco igual lo que piensen
bomberos.

00:26:08 Oliveira

Escucha, pues eso a lo mejor pasa de aquí al año que viene y sin
indemnización y sin nada. Si gana el PP, tal, si gana el PSOE firmaría?,
pues a lo mejor... Pero vamos chicos que no lo sé, yo no voy a estar.

00:26:21 Bombero 7

¿No vas a seguir el año que viene de director? Vamos, en la legislatura
que viene...

00:26:23 Oliveira

No sé si vamos a ganar, si vamos a perder, si vamos a sacar más de
13,,,

00:26:28 Oliveira

Pues depende, no lo sé.
DEBATE SOBRE SI OLIVEIRA SEGUIRÁ O NO – Y SI ESTE ES
AMIGO DE NOEMÍ O NO

00:28:51 Bombero 13

Aquí nunca se ha preguntado a los bomberos para nada, ni se ha
preguntado si queréis hacer esto...

00:28:55 Oliveira

Ahora es el momento. Ahora tenemos el feedback. Antes es que eran
vagatelas, yo le decía a Carlos Novillo, Carlos ¿pero esto al final va en
serio? ¿vais a hacer una oferta en firme? 'sí, lo estamos perfeccionando,
tal'. A mi me interesa el tema de que no se pueda mover a ningún
bombero en los 2 primeros años. Pero yo no sabía si eso era verdad o
mentira. ¿Qué? Os vengo aquí y os digo, ¿qué os digo? Pues ahora sí,
tenemos esto y os vuelvo a reiterar tampoco tengo un excesivo interés.

00:29:20 Bombero 13

¿Tú crees que los políticos si aquí sale mayoría que sí van a decir que
sí?

00:29:27 Oliveira

Pues hombre sí. Vamos a ver, si los bomberos dicen que sí, porqué un
grupo político...
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00:29:40 Bombero 15

Pues yo creo que un partido político no tiene que... subirme el sueldo a
4000 pavos. Todos nos juntamos y pedimos que nos suban el sueldo,
¿lo hacéis? No

00:29:49 Oliveira

No voy a defender yo al PP, a mi me parece legítima la postura del PP
que dice: 'si los bomberos están a favor yo les apoyo'.

00:29:50 Bombero 15

Yo pienso que no. Si el PP considera que Leganés necesita un parque
de bomberos municipal en vez de de la Comunidad, votará que no

00:29:57 Oliveira

Es lógico. Que cualquier partido político diga 'si los bomberos están de
acuerdo'...

00:30:00 Bombero 15

Yo creo que no

00:30:08 Oliveira

Joder pues yo sí.

00:30:10 Bombero 16

¿Puedo hablar?

00:30:11 Oliveira

Sí, sí, por supuesto

00:30:12 Bombero 16

Buenos días, perdonad, ya veo que ha habido aquí un poquito de
rifirafe...
DEBATE DE NUEVO

00:30:27 Bombero 16

La cuestión es bien sencilla. La última vez que votamos aquí en el
parque de bomberos del Ayuntamiento de Leganés salió una votación y
en esa votación salió un número. Hubo gente que no votó, hubo gente
que votó de manera equivocada porque luego lo ha reconocido de
manera interna entre nosotros 'oye, yo pensaba que esto era para hacer
presión en el tema de los euros', no sé qué no sé cuanto. ¿Qué ha
pasado? A día de hoy ya hay una propuesta en firme por parte de la
Comunidad de Madrid tienen una propuesta escrita y firmada por los
cuales los cuatro parques que quedamos fuera, bueno los tres porque
Móstoles ya está, eh, va a entrar en estas condiciones. Hay unas
condiciones específicas que son las que se han currado y han puesto
ahí, que lo echéis un vistazo, lo valoráis. Hubo gente que necesitaba
cómo vamos a pasar a la Comunidad, qué hay en la Comunidad,
porque hay mucha gente que no sabe todavía qué es lo que hay en la
Comunidad porque no tiene amigos, no tiene personal. Hay por ahí un
convenio regulador de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Le
echáis un vistazo. La cuestión es bien sencilla: el tema de la votación
que tú decías, esto se hará de una manera en la que sea mediante un
voto en urna. En cuanto el pago el otro día comentó Óscar que el pago
sería en octubre del año, ¿qué?

00:32:02 Oliveira

Del 2020

00:32:02 Bombero 16

Del año que viene. Entraría con sus retenciones, vale, sería un pago.
Que hay denuncia o no, eso ya... Que sería así. Pero vamos que no
vamos a firmar nada sin haber recibido, seguramente. Primero
recibiremos los 7000 pavos y luego entraríamos a formar parte de la
Comunidad porque todo esto tiene un trayecto, no dejaríamos de ser
bomberos de Leganés y entraríamos a formar parte de bomberos de la
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Comunidad de Madrid. Hay un periodo de acomodación.
Entonces, lo que dice Óscar es 'lo que queramos' y lo que queramos
somos nosotros. Entonces, que cada uno valore lo que quiera valorar
porque luego hay muchos intereses, pero el que tenga una duda de qué
es lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid conmigo, coja el
acuerdo regulador, sepa lo que va a pasar. Qué es lo que va a pasar en
función de la propuesta que hay... porque habrá gente que se quiera ir
del parque de bomberos en cuanto entremos porque viva más allá o sea
que a lo mejor incluso él lo solicita.
Entonces, de manera general es lo que hay. Entonces chicos, no
entremos en conflicto con nosotros mismos, no nos peleemos con
nosotros mismos.
Que se haga una votación y que cada uno valore lo que quiera.
00:33:20 Bombero 16

¿Que sale una mayoría? Pues ya veremos qué mayoría.

00:33:35 Bombero 17

Lo que sí que deberíais fijar es de la cantidad que en la votación diga
son 4,200, son 10,500

00:33:44 Bombero 12

Yo debería poder creerme que voy a recibir ese dinero.
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