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Fitxer 22 

 

El president 

El quart punt de l’ordre del dia... 

Proposició de llei 

de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels 

serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya 

(tram. 202-00060/08) (retirada) 

...és el debat de totalitat sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/1994, 

del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de 

salvaments de Catalunya. Presenta la iniciativa, en nom del Grup Mixt, l’il�lustre 

senyor José Domingo. 

Senyor Domingo... Senyor Domingo, comenci. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Honorables consellers, ilustres diputados y 

diputadas, es para mí un verdadero honor presentar la primera iniciativa legislativa 

que ha formulado en este periodo, en esta legislatura, el Grupo Mixto. Como diputado 

no nacionalista me parece especialmente meritorio el tener por fin la posibilidad de 

presentar esta iniciativa, si bien he de decir que me satisface más el final de la 

iniciativa, que es su retirada, como después anunciaré y por las razones que lo hago. 

Algún diputado ha podido pensar que esta era una iniciativa oportunista, quiero 

demostrar con la cronología de los hechos que nada más lejos. 

El 12 de diciembre del 2007 el Grupo Mixto presentó una propuesta de resolución 

solicitando que se modificara el límite de edad que se contemplaba en el Decreto 

68/2000, de 8 de febrero, pretendiendo la modificación del reglamento del Cuerpo de 

Voluntarios de la Generalitat para que pasara de los 35 años a los 45 años de edad. 
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En aquel debate el ilustre diputado, no está aquí en la sala, Salvador Milà, justificó el 

voto contrario de los diputados que dan apoyo al Gobierno en el hecho de que era 

necesaria una modificación legislativa puesto que había una ley que amparaba la 

edad máxima para acceder al Cuerpo de Bomberos. La edad era de 35 años y 

vinculaba en consecuencia al decreto. Me reprochó en aquellos momentos el principio 

de jerarquía de las normas y lógicamente no se puede modificar una norma inferior si 

no es modificada la norma superior. Se votó en contra por él y por algunos otros 

diputados. La iniciativa fue desestimada. 

Manos a la obra y con posterioridad y puesto que allí se había anunciado por parte del 

diputado Milà que el Gobierno tenía prevista la modificación de este precepto, nuestro 

grupo se puso en marcha y presentó una proposición de ley, la que hoy se debate y 

que tengo el honor de presentar en esta cámara, por la que se pretendía ampliar la 

edad para acceder a la [#] categoría de bomberos que pasaría de 35 a 45 años. Esta 

proposición de ley fue presentada en 10 de febrero de este año, el 2009. 

Paralelamente he de señalar que a la Comisión de Peticiones de esta cámara –

Comisión de Peticiones, activa Comisión de Peticiones– se presentaron dos 

iniciativas, la del señor o señora Trinitat Bardolet i la de la Fundación Pro Acción de 

Derechos Humanos en las que se solicitaba la modificación del límite de edad para el 

acceso a los bomberos voluntarios. 

Esta iniciativa a su vez ha dado lugar aG, lamento  que el presidente de mi grupo no 

me esté prestando atención, ha dado lugar a que con posterioridad se haya adoptado 

una resolución –una resolución– por parte de la Comisión de Peticiones en el sentido 

deseado que esG, y mejorado, es decir que no solamente son 45 años los que se 

están estableciendo como límite máximo para acceso a la función pública, a la función 

del cuerpo deG, sino se supera en cuanto a que no es necesaria edad máxima para 

acceder al cuerpo. 

Esta propuesta de resolución ha obtenido la unanimidad de todos los representantes 

de los grupos parlamentarios en la Comisión de Peticiones. De ahí que a la vista del 

compromiso formal que se adquiere en la resolución, se ha de tener en cuenta que 

hay en primer lugar un emplazamiento al Gobierno con una concreta fecha, es decir al 
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finalizar este año y le emplazo, conseller, presente un proyecto de ley integral al 

parecer, no solamente integrado a los temas de edad en el que se reformará el 

servicio de extinción y de prevención de incendios, es decir, el Cuerpo de Bomberos 

también. Y, al mismo tiempo, en cuanto al contenido que es mejorado por lo que 

antes me refería en lo que hace referencia a la limitación de edad puesto que no hay 

edad máxima para acceder al Cuerpo de Bomberos sean funcionarios o voluntarios. 

Es decir, serán las condiciones físicas las que determinarán el acceso al cuerpo y no 

la edad, principio además que es correctamente aplicable en función de lo que 

establece el artículo 14 de la Constitución española que establece que no debe haber 

ninguna discriminación por razón de edad en cuanto a que es una condición personal 

la edad. Y, al mismo tiempo también, de conformidad con lo que establece el propio 

Estatuto básico APRA el empleado público en que también como principio general de 

acceso a la función pública, si bien se prevén algún tipo de excepciones, se establece 

que la edad no sea un principio discriminatorio. Ello también es conforme y muestra 

concordancia con la Directiva 200/78 de la Unión Europea. 

Por todo lo expuesto, si bien he de decir que por razones de urgencia a lo mejor y 

para permitir el acceso en las próximas convocatorias sería conveniente que a lo 

mejor esta proposición de ley hubiera sido tramitada puesto que lo único que se 

modificaba era estaG, la edad, y ello sería perfectamente acorde con la presentación 

de un proyecto de ley posterior, pero bueno, en aras al concepto integral, en aras a la 

unanimidad y en aras al máximo de los consensos, que es precisamente 

característica de este Grupo Mixto el intentar llegar a ello, es decir, somos un grupo 

que pretende el consenso y no el disenso, y por ello señalar –señalar– que nuestro 

grupo ahora mismo y en este acto y por las razones apuntadas que deben ser los 

méritos, las condiciones físicas y no las de edad las que determinen el acceso al 

Cuerpo de Bomberos, presenta un escrito que entrego a la Mesa, al presidente de la 

Mesa –al presidente de la Mesa– señalando que, en función de lo que dispone el 

artículo 116 del Reglamento de la cámara, nuestro grupo retira la Proposición de ley y 

de modificación de la Ley 5/94, del 4 de mayo, de regulación de los servicios de 

prevención y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña. 
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Queremos darle solemnidad a este acto, mayor compromiso y estoy seguro que la 

palabra que otorgada por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de 

Peticiones –útil Comisión de Peticiones– comprometerá al Gobierno al igual que lo 

hace la resolución y que tengamos un problema solucionado a final de este año a 

poder ser puesto que es una demanda generalizada la de la modificación de la edad 

máxima de acceso al Cuerpo de Bomberos. 

Hago entrega, señor presidente, de la retirada de la proposición de ley. 

Muchas gracias señor presidente. 

El president 

Doncs, si no hi ha cap grup parlamentari que hagi d’intervenir... 

 


