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1) Información actualizada sobre temas de interés 
 
Después de dar la bienvenida a los participantes, Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general 
de la FSESP realizó una introducción sobre las prioridades clave de la FSESP tras el 
Congreso de la FSESP de junio de 2009. El programa de trabajo de la FSESP 2010 – 2014 se 
presentará al Comité Ejecutivo en noviembre. Carola mencionó los avances relativos a la 
Directiva de tiempo de trabajo. 
 
El programa de trabajo de la FSESP se encuentra en el sitio web de la FSESP 
http://www.epsu.org/a/5759 y para obtener información actualizada sobre el tiempo de trabajo, 
ver http://www.epsu.org/r/152 
 
 
1) Mejorar la seguridad y salud de los bomberos  
 
Stefano Boy de ETUI, presentó el trabajo realizado por el Instituto de salud y seguridad de la 
CES centrado en la normalización. La presentación se puede descargar del sitio web de ETUI 
http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/files/EPSU_%20firefighters.pdf 
Stefano señaló que sólo derivadas de la Directiva sobre maquinaria existen alrededor de 800 
normas / especificaciones técnicas en la UE, 25 relativas a los servicios contra incendios. En 
la elaboración de estas especificaciones participan numerosos actores aunque, 
lamentablemente, no muchos proceden de los sindicatos. Sin embargo, existe la obligación de 
que intervengan interlocutores sociales y CEN, el órgano para la determinación de normas de 
la UE, está obligado a recibir comentarios de los usuarios finales (es decir, ¡de los 
trabajadores!). La participación sindical es ahora más importante ya que es posible tener en 
cuenta también factores ergonómicos (como, por ejemplo, el estrés, la fatiga) en la concepción 
de normas. Stefano señaló, además, que los interlocutores sociales deberían participar en los 
órganos de normalización a nivel nacional y añadió que los empleadores tienen la obligación 
de llevar a cabo evaluaciones de riesgo cuando se incorpora nuevo equipamiento. Stefano 
pidió la participación de algunos miembros de la red en el trabajo de ETUI sobre 
normalización. 
 
Los colegas acordaron durante el debate que la red debe trabajar sobre normalización, 
incluyendo el área de equipamiento de protección personal. Se invitó también a los 
miembros a que informaran al Secretariado de la FSE SP si querían participar en el 
trabajo sobre normas o nominar a expertos de sus or ganizaciones.  
 
También debatimos con Stefano sobre el modo de garantizar que el marco de la UE sobre 
salud y seguridad se conozca y aplique al servicio contra incendios. Analizaremos esto más 
adelante con la ETUI. 
 
Stefano Supino, de la Universidad de Urbino / Franco Moretti FP-CGIL ofrecieron una 
presentación sobre el proyecto de seguridad y salud de los bomberos del área mediterránea. 
En el proyecto, que recibió financiación de la Comisión Europea, participaron sindicatos de 
bomberos de Croacia, Eslovenia, Italia, España, Portugal, Malta y Grecia. El proyecto se basó 
en la Carta de los bomberos de la FSESP y sirvió para fortalecer los vínculos entre los 
sindicatos participantes. Otros miembros de la red podrían plantear proyectos  similares.  
El proyecto elaboró un vademécum sobre seguridad y salud, cuyos detalles se encuentran en 
http://www.hssfmed.eu o en el sitio web de la FSESP bajo la sección de bomberos 
http://www.epsu.org/r/315/. Una de las conclusiones del proyecto es que necesitamos una 
legislación de la UE sobre incendios forestales para reforzar concretamente las medidas de 
prevención (a saber, lucha contra incendios provocados). 
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3) Prevención de desastres naturales y ocasionados por  el hombre: visión general de 
la Unidad de Protección Civil de la Comisión Europe a 

 
Roman Birvon, de la Unidad de Protección Civil de la Comisión Europea, informó a la red 
sobre la unidad de protección civil y las diferentes actividades de cooperación y proyectos. La 
presentación se encuentra en http://www.epsu.org/IMG/pdf/ECppt.pdf. El Tratado de Lisboa 
ofrece una nueva base jurídica para la protección civil lo que dará más margen para los 
programas de solidaridad de la UE y las actividades de prevención. Roman declaró que los 
puntos nacionales de contacto de cada país participan activamente en las actividades de 
protección civil. 
 
En el debate se destacó que en (todos?) los países la protección civil es una responsabilidad 
nacional mientras que el servicio contra incendios es principalmente local, y no siempre surge 
una estrecha cooperación. Se demostró que necesitamos mejorar la participación de los 
bomberos en la protección civil y, en concreto, en la organización y los procesos de toma de 
decisiones. En general es importante hacer hincapié en la prevención de la protección civil 
como primera orientación, en oposición a la intervención. 
Aunque mantuvimos un debate interesante sobre este punto, no se llegó a una conclusión 
clara. Podemos retomar este tema. 
 
 
4) Información actualizada sobre los avances de la negociación colectiva 
 
Richard Pond informó sobre las actividades de negociación colectiva de la FSESP y la red 
epsucob@ (ver http://www.epsu.org/a/4039) que incluye boletines periódicos sobre los 
avances en materia salarial y condiciones laborales, también por sectores. Se recuerda a los 
miembros que pueden unirse a la red (sólo mandando la información de contacto a 
rpond@epsu.org  y que nos deben informar sobre los avances en la n egociación.  
 
También debatimos el tiempo de trabajo y acordamos que deberíamos actualizar el informe de 
2006 http://www.epsu.org/a/2633 que realizamos entre los miembros (que incluye la edad de 
jubilación). Esta es un área importante también a la luz de los avances relativos a la Directiva 
de tiempo de trabajo y las nuevas propuestas que se esperan relativas al tiempo de atención 
continuada. Este tema lo prepararemos con Richard para la próxima reunión de la red. 
¡Próximamente se enviará un cuestionario breve para  completar!  
 
 
5) Trabajo futuro de la red 
 
Estuvimos debatiendo sobre el trabajo futuro de la red. Hay claramente muchos temas de 
interés para los miembros, desde los relativos al lugar de trabajo, como el tiempo de trabajo, la 
formación, la salud y la seguridad a otros más amplios relativos a la función, organización y 
financiación del servicio contra incendios (incluyendo la cuestión de los bomberos voluntarios). 
La cuestión clave es cómo trabajar sobre esto y cuáles son los resultados / objetivos que se 
esperan. 
 
En cualquier caso el debate de la jornada contribuyó a fijar una serie de objetivos para la 
próxima reunión (reuniones). 
 
� Crear nuestro equipo de trabajo sobre normalización  y hacer un seguimiento sobre 

otros temas relativos a la salud y la seguridad (incluyendo los identificados y el 
Vademécum mediterráneo) 
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� Preparar un debate más amplio sobre el tiempo de trabajo  para influir en la dirección del 
debate de la UE sobre el tiempo de atención continuada e identificar los temas que sería 
útil que trabajáramos juntos (por ejemplo, cambio de modelos de trabajo) 

� Mejorar el intercambio de información  entre los miembros de la red, en concreto, a 
través de epsucob@ 

� Supervisar los avances relativos a la protección ci vil  y ver, una vez en vigor el Tratado 
de Lisboa, cómo avanzar en nuestra demanda de una directiva de la UE sobre incendios 
forestales  

 
También debatimos el establecimiento de un grupo director  que ayude a desarrollar las 
actividades de la red o desarrollar un sistema de rotación donde una o dos afiliadas trabajen 
con el Secretariado de la FSESP en la preparación de reuniones, etc. (como hizo la británica 
FBU cuando se creó por primera vez). Proponemos retomar este debate en la próxima 
reunión.  

 


