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11,15 a 11,45 h. Ponencia corta: Incorporación de nuevo personal por promoción 
interna en Bombers de Barcelona 
 
Àlex Fernández Cano. Enfermero del SPEIS del Ajuntament de Barcelona. 
Sergi Massó i Enrich. Enfermero del SPEIS del Ajuntament de Barcelona. 
 
 
El Servicio Sanitario de Bomberos del Ajuntament de Barcelona ha pasado por diversas 
vicisitudes a lo largo de su ya larga historia des de el año 1902. 
Nos centraremos en la evolución que ha tenido desde la última convocatoria de veinte 
plazas de personal funcionario de la categoría de enfermería en el año 1986 hasta hoy, es 
decir hace 29 años. 
 
Las únicas incorporaciones que ha habido en éstos 29 años han sido de personal funcionario 
con categoria de enfermeria proviniente de los diversos hospitales municipales mediante un 
cambio de destino. En el año 2003 llegó a contar con 23 miembros. Actualmente somos 16. 
 
Durante todos éstos años, el colectivo sanitario ha sufrido la mayor carga de trabajo, en 
numero de servicios de todo el colectivo del Servicio de Bomberos sin que hasta el pasado 
año 2014 se incorporase un miembro más proviniente de la categoria de bombero a través 
de un proceso de promoción interna  y ahora en diciembre de 2015, finalmente, se 
incorporaran diez personas más  a través de un concurso-oposición abierto y, cabe decirlo, 
todos no como personal funcionario sino como personal interino. 
 
Ésta última convocatoria viene principalmente obligada por la precariedad actual del 
servicio debido a las diferentes políticas relativas al servicio realizadas por parte de la 
gerencia del Ajuntament así como las jubilaciones producidas a lo largo de todos éstos 
años.  
 
Así pues, durante el año 2014, se planteó una solución de emergencia con la incorporación 
al servicio sanitario de bomberos con la titulación de diplomados en enfermería y que 
quisieran  acceder a la categoría de enfermero del servicio sanitario. Ésto se hizo a través de 
un proceso de promoción interna con sus pruebas y exámenes correspondientes.  
 



A éste proceso de promoción interna se acogieron cuatro miembros con categoría de 
bombero (aún habiendo más con la titulació de diplomado en enfermeria) , de los que uno 
ejercía ya regularmente como sanitario de bomberos desde el año 1992 de una forma 
administrativa un tanto peculiar al ser su plaza de funcionario de bombero  y recibiendo un 
complemento retributivo parcial. 
 
En éste proceso se valoró que fuera de promoción interna, la rapidez del proceso y por 
supuesto el valor añadido de que  miembros del servicio, conocedores de su ámbito de 
actuación y circunstancias, accedieran a la plaza de sanitario. 
Tras todo el proceso, con sus exámenes psicotécnicos, pruebas de conocimientos sobre el 
amplio temario, pruebas de competencias (Assesment) , entrevista personal y pruebas 
físicas, tres de los cuatro candidatos superaron todas las pruebas. 
 
De los tres, los dos “nuevos” realizaron un proceso de formación o reciclaje en el servicio 
urgencias de un hospital de nivel tres durante tres meses así como el inicio de la realización 
del Máster del Enfermo Crítico y Emergencias de la Universitat de Barcelona, de 
reconocido prestigio académico. 
 
Tras los tres meses en las urgencias hospitalarias uno de ellos (con plaza de caporal/cabo)  
renunció finalmente a acceder al servicio sanitario, con lo cual la incorporación real a 
efectos prácticos al servicio sanitario ha sido de un miembro más y dos a efectos 
administrativos. 
 
Así pues, como conclusión cabe destacar por un lado el aspecto positivo que sean 
miembros del mismo servicio de bomberos, ya conocedores de los riesgos, de la sistemática 
de actuación en los servicios en general y los específicos de ambulancia los que accedan , 
por promoción interna, a la plaza de sanitarios. 
 Destacar también la exigencia de los mismos para realizar un periodo de formación 
practico y la realización del acreditado Máster del enfermo crítico. 
De cara al Servició es positivo pues el procedimiento utilizado de promoción interna, para 
ampliar la plantilla del Servicio Sanitario conforme al perfil profesional exigido. 
 
 
 
 
 
 
	


