
QUIEN QUIERE MI SEGUNDA ACTIVIDAD 

CON TODO LO QUE CONLLEVA incluida la  paga 
 

De cómo sin comerlo ni beberlo, paso a segunda actividad: 
 
    20 de Julio de 1.996, a las 6,45 h. como cada día de guardia me dirijo a mi parque con mi moto, 
unos 5 Km. antes de llegar al parque, al efectuar un adelantamiento, el vehiculo al que estaba 
adelantando, intenta realizar un cambio de sentido, con lo cual me estampo contra el morro del 
vehiculo, de este accidente tengo las siguientes lesiones: 
 

1º  Doble fractura de tibia y peroné pierna izquierda, 
 
2º Arrancamiento espinas tibiales (donde se sujetan los ligamentos), pierna                  
derecha. 
 
3º  Fisura de 5 cm en la pelvis. 
 
4º Fractura de 2 dedos de la mano y antebrazo izquierda. 
 
5º Fracturas abiertas de 2 dedos mano y Umero del brazo derecho. 
 
6º Elongación (estiramiento) y arrancamiento de 4 nervios desde la medula, 3 de mi brazo 
derecho y 1 del diafragma pulmonar. Con un dolor indescriptible que me tiene 3 semanas sin 
dormir. 
 
7º Multitud de golpes y abrasiones, derrames en los ojos, que por suerte no llegan a más. 

 
  Todo lo que describo, es tratado quirúrgicamente, incluso con varias intervenciones en según que 
fracturas, colocación de material metálico en las 2 piernas, y en el Umero del brazo derecho, varias 
intervenciones también se realizan para paliar la parálisis del brazo (microcirugía paliativa con 
intervención e injertos en varios nervios, transplantes de varios músculos de mi cuerpo así como de 
algunos tendones para intentar mejorar la movilidad, y para reducir al máximo la parálisis)  con lo 
del pulmón no hay solución, se queda así. 
 
      Todo el tratamiento se lleva a cavo en el hospital que ASEPEYO tiene en Barcelona (yo soy de 
Tarragona), con un ingreso de 6 meses y 5 días (ingreso día 20/07/1996, salgo 25/01/1997), los 3 
primeros meses me los paso en la cama y con tubos y sondas por todos lados. 
     
     Los siguientes 3 meses y 5 días para comienzo de mi nueva vida de discapacitado, en 
rehabilitación en el mismo hospital hasta el 25 de Enero de 1997, y luego en el centro de 
rehabilitación ERGOFIS en Reus, los desplazamientos son en taxis, y no termino la rehabilitación 
hasta 30/12/2003, o sea 7 años y medio de tortura, electrodos, microondas, quemaduras, y demás 
ejercicios para un brazo que todavía hoy me duele como el primer día. Lo del dolor de momento no 
tiene solución o sea que es para mí para siempre. 
 
   De todo ello me queda una parálisis severa del brazo derecho, distrofia en tibia y peroné de la 
pierna izquierda, los ligamentos de la rodilla derecha sobre estirados y afectación con fisura en 
menisco, artrosis prematura postraumática en ambas rodillas, y como no las secuelas síquicas que 
quedan hasta que no te haces a la idea de lo que te queda que aprender y padecer.  



 
 
   Bien, ya tenemos mi historial medico con sus secuelas, ahora vamos con el laboral: 
 
    Contando de la fecha del accidente, hasta los 18 meses, ningún problema, y el trato de nuestros 
superiores es genial, me visitan en el hospital cada vez que pueden, y no me puedo quejar sobre todo 
del Jefe de Brigada que había en esos momentos (Sr. Rich),  el doctor del servicio (Dr. Prats) pasa 
casi a diario para ver mi evolución y dar ánimos a mi esposa que pasa los 3 primeros meses, a mi 
lado, como si estuviera ingresada también, y dejando a mis hijas al cuidado de sus hermanas. 
 
   Pero todo esto acaba el día 19 de Enero de 1998, cuando la GENERALITAT me cancela la plaza 
de bombero, dándome de baja del servicio y me convierte en pensionista con la mitad del sueldo, de 
lo que yo me entero tras hablar con los compañeros de mi parque el día 5 de Marzo de 1998 (ni 
siquiera se dignaron a notificármelo por carta), y me presente en las oficinas para pedir 
explicaciones, aquí comienza el calvario: 
 
1º  Decretada la incapacidad permanente total desde el día 08 de Febrero de 1998, con una paga del 
55% del salario contando desde 20 de Julio de 1996 al 20 de Julio de 1995, sumadas todas las 
cantidades y dividida entre 12 (que al ser por accidente laboral no hay paga extra, hacer cuentas de lo 
que cobrábamos entonces) y estuve así hasta el 30 de Noviembre de 2002, casi 5 años con ese 
sueldo. 
 
2º   Solicito a la dirección general que me reincorpore en el servicio, con una plaza en segunda 
actividad el día 15 de marzo de 1998,  a lo que me responden en Octubre, más o menos esto es lo que 
me dicen “tiene usted razón, tiene derecho a una plaza en segunda actividad pero no las 
tenemos presupuestadas, pónganos un contencioso si lo cree conveniente” 
 
3º  Se interpone el contencioso, se pide que sea con efecto retroactivo a la fecha de mi petición de 
reingreso en  segunda actividad, incluidos los efectos económicos y se gana, pero no se sabe como el 
tribunal sin que la GENERALITAT recurra, y tras yo solicitar la ejecución de la sentencia a los 6 ó 7 
meses, me pagan un año de atrasos, los otros 4 años se los quedan ellos “una trampa legal y mala fe”.    
 
4º Pero bueno he conseguido que no se vulneren nuestros derechos, tengo mi plaza en segunda 
actividad, y empiezo a trabajar el día 2 de Diciembre de 2002. Soy bombero en segunda actividad de 
nivel D que no es el C (mas de 4000 € de diferencia). Todo esto me lleva un gasto en abogados de 
más de 9500€. 
 
     Intento que mi trabajo sea lo mas productivo, profesional y digno posible, aunque no sea fácil, 
algunos compañeros me dan de lado y me ignoran, y no les preocupa mi situación, pero para ellos 
hacen, me gustaría verlos si estuvieran en mi situación. Pertenezco al grupo del 155 % y una 
m……………… para todos los que lo piensen. 
 
   Pero ahora los señores/as de nuestra Dirección General han decidido que todavía, no me han 
puteado bastante, no solo con” no podemos cobrar el segundo tramo de productividad, porque no 
somos productivos”, no podemos hacer mayor dedicación, ni las guardias complementarias de 
verano, no podemos tener carrera profesional. 
 
 
    El siguiente paso de estos Sres./as es ahora vamos a presionar a la Seguridad social para que le 
quiten la paga de incapacidad, con lo cual si un bombero de 1ª cobra entre 5000 ó 6000 € anuales 



mas que yo a día de hoy, si me quitan la pensión será del orden de 15000 €. No vale que estuviera 5 
años cobrando algo mas de 700 €. 
 
   Y gracias al apoyo que tenemos de los SINDICATOS mayoritarios (una ironía no hará daño), lo 
conseguirán, incumplirán leyes y harán lo que sea para que una persona que no ha hecho mas que 
sentirse discriminada desde que paso a este estado, se canse y desista de luchar contra los que cobran 
3 veces mas que el por solo putear (y se llaman socialistas) a la clase trabajadora. 
 
   Muchas gracias también (otra ironía)  a todos nuestros compañeros en “activo” que con su envidia 
y no sé porqué (les daría a probar un solo día, nada mas, lo que se siente en mi situación, y el dolor 
que de vez en cuando me dobla ó no me deja dormir), estos señores, compañeros nuestros cuando 
estábamos bien, no nos apoyan en nuestra lucha y así  conseguirán, que algo bueno que teníamos, sea 
un grato recuerdo  para las personas de la D.G. que nos lo quitaron, (te acuerdas cuando le quitamos 
la paga a los bomberos en segunda activad, que jil…….. son, ja, ja,  ja). 
 
   Que lo sepan todos, si pudieran devolverme a mi estado anterior, me iría a vivir debajo de un 
puente si fuera necesario, eso sí, lo perdería todo menos a mi familia, y por ellos lucharé, y no me 
dejaré pisotear por personajes que les dan un CARGO A DEDO (CARGO Y ENCARGO, de 
quitarnos la pensión, y esto lo reconocen ellos mismos), pues eso des nuestra D.G. vienen a destruir 
todo lo que nosotros conseguimos,  con manifestaciones y demás acciones, y con menos de la mitad 
de medios y personal que ahora tenemos. 
 
COMPAÑEROS: 
 
  Si en el fondo sois personas, NO TEDRIAIS QUE SENTIR ENVIDIA DE LOS QUE POR UN 
MOTIVO U OTRO, TIENEN UNA DISCAPACIDAD, Y TIENEN QUE ESTAR LUCHANDO 
MAS,  PARA QUE SE LES RECONOZCA SU ESFUERZO, Y APOYARNOS AHORA PARA 
DEFENDER NUESTROS  DERECHOS QUE ALGUN DIA PUEDEN SER LOS TUYOS. 
 
O QUIZAS, LO QUEREIS ES SER TAMBIEN DISCAPACITADOS. 
 


