
 
 

Solidaridad en toda Europa con los bomberos  
 
 
La necesidad de mantener y generar solidaridad entre los bomberos de toda Europa no ha cambiado 
desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Los bomberos crearon vínculos a través de las 
fronteras antes de que la Unión Europea fuera concebida y están comprometidos a fortalecer dichas 
conexiones, independientemente de los gobiernos y organizaciones internacionales a las que estemos 
sometidos.   
 
El sindicato del cuerpo de bomberos (Fire Brigades Union), que organiza a los bomberos de todo Reino 
Unido, defendió en el referéndum de 2015 la permanencia en la Unión Europea. La política del 
sindicato se fundamenta en una evaluación de las amenazas a la unidad y los derechos de los 
trabajadores planteados por la campaña del Brexit, así como en la necesidad de defender los logros, 
como son los derechos sobre la jornada laboral, por ejemplo, la Directiva sobre el Tiempo de Trabajo, 
la Ley sobre Salud y Seguridad, como el “paquete de seis”, y otras políticas de bienestar social. 
 
El sindicato del cuerpo de bomberos se comprometió a continuar la vital campaña internacional de 
solidaridad a través de la red de bomberos de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos 
(FSESP), que incluye la mejora de las normas profesionales, de seguridad y equipos para nuestro 
desempeño profesional en Reino Unido y en toda Europa. Este compromiso sigue vigente, a pesar de 
la salida de Reino Unido de la Unión Europea.  
 
Los bomberos de toda Europa han trabajado juntos durante muchas décadas. Los sindicatos de 
bomberos escandinavos celebraron en Oslo una conferencia sobre incendios en mayo de 1946. En 
septiembre de 1947, se celebró una conferencia internacional de bomberos en Londres, donde se 
emitió una declaración que defendía que la naturaleza del trabajo denominado de bombero “se 
reconociera como a un trabajador profesional y altamente capacitado”. En la conferencia se exigió 
jornadas laborales más breves y pensiones para todos los bomberos.  
 
En las siguientes décadas, los bomberos continuaron organizándose a través de las fronteras. Durante 
la década de los noventa, la red europea de bomberos organizó después una serie de reuniones, 
propiciadas por la nueva legislación en materia de salud y seguridad, así como por los ataques hacia 
los servicios contraincendios y de rescate del sector público. Nuestra red de bomberos se ha reunido 
casi todos los años durante tres décadas, un logro considerable que ha contribuido a que los bomberos 
hagan campaña a favor de normas de seguridad y para resistir las presiones de la liberalización de los 
gobiernos.  
 
La necesidad de solidaridad con los bomberos en toda Europa nunca había sido tan grande. Los 
bomberos se encuentran en la línea de frente abordando el cambio climático. Los bomberos 
mantienen la seguridad de las personas dentro de sus casas y ahora están en la línea de frente de la 
pandemia del Covid-19. Los bomberos se enfrentan a riesgos comunes, como el cáncer y a las mismas 
amenazas en el trabajo. Los bomberos se mantienen hombro con hombro en los incendios y en 
solidaridad en toda Europa. Nuestra unidad es nuestra fuerza. Nos comprometemos a continuar 
construyendo nuestro dialogo y unidad, nuestro entendimiento y campañas comunes. 
 
 
 


