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El presente documento se propone  registrar el debate que tuvo lugar en la 
reunión de Ljubljana del 7 de julio de 2009, para la evaluación final del 
proyecto “Health and Safety for Firefighters of the Mediterranean Area”, que se 
centró en los resultados conclusivos de la investigación llevada a cabo por el 
experto del proyecto, sobre la guía vademécum para delegados sindicales de 
los bomberos, elaborada por el comité directivo, sobre las temáticas a 
desarrollar para la continuación del proyecto mismo y de las imprescindibles 
relaciones con la EPSU y la UE. 
 
Las evaluaciones de las respuestas al  cuestionario, ahora completas ya que 
incluyen las de Portugal y Grecia, que todavía faltaban en el Taller de Madrid 
del 12 y 13 de mayo de 2009, han permitido evidenciar algunos fundamentales 
puntos en común, pero también diversidades sustanciales, que intentamos 
resumir en este documento conclusivo. 
 
Se ha afirmado el principio unánimemente compartido de la absoluta necesidad 
de separar la actividad de los bomberos de la de las Fuerzas de Policía o 
militares, ya que la actividad de socorro es inconciliable con la de orden 
público, así como la actividad de ayuda a las personas no es conciliable con la 
represión, la relación de cohesión y participación de las poblaciones en la 
actividad de Protección Civil con el secreto y el carácter separado de las 
operaciones de Policía. 
 
Igualmente esencial, además de difundido, ha sido el rechazo de la imagen 
heroica de los trabajadores y trabajadoras bomberos que es muy extensa en la 
población y es alimentada de propósito por las mismas  instituciones que 
gestionan el servicio. 
 
Por consiguiente, se ha denunciado el uso de una mitología positiva para negar 
los más elementales derechos de protección de la salud y seguridad de los 
agentes, mujeres y hombres, expuestos a riesgos muy grandes de 
enfermedades profesionales, causadas por  el contacto habitual con materias 
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nocivas de tipo químico, biológico y nuclear emanadas por el humo de los 
incendios o por accidentes industriales. 
 
Entonces, no es casual que todos los países participantes revelen escasos 
reconocimientos médicos y que ninguno respete el plazo anual previsto por las 
normativas vigentes para los trabajos de alto riesgo. 
 
De la misma manera resulta también deficitaria la formación profesional en un 
trabajo que supone elevadas capacidades técnicas con medios y equipos 
apropiados a la eficiencia  del servicio y a la defensa de la salud y de la 
seguridad de los bomberos. 
 
Por lo tanto, el comité directivo considera la “guía vademécum” como un 
pequeño manual, publicado a conclusión del proyecto: una herramienta 
importante puesta a disposición de los delegados sindicales de los bomberos, a 
fin de desarrollar la negociación en materia de seguridad y salud laboral en el 
Área del Mediterráneo. 
 
En la discusión se ha evidenciado la necesidad de que en el texto original del 
pequeño manual se introdujeran algunas enmiendas, la primera de éstas 
relativa a la introducción del mapeo de riesgos hipotéticos para cada 
intervención y la evaluación de lo que realmente se ha verificado, a fin de 
poner continuamente al día las casuísticas del peligro afrontado que es 
mudable, imprevisible y vasto. 
 
La relación entre el riesgo connatural a una profesión peligrosa y la incidencia 
de los accidentes laborales es tan alta que merecería una mayor atención, por 
este motivo el comité directivo ha pedido una enmienda al texto que previera 
la promulgación por parte de la UE de apropiadas directivas dirigidas a los 
bomberos. 
 
Al mismo tiempo el comité directivo ha discutido sobre los límites del 
“vademécum”: en efecto se trata de una herramienta a disposición de los 
delegados sindicales que, sin embargo, requiere adecuados recursos 
financieros para que se pueda llevar a cabo y estos recursos en realidad son 
escasos, lo que determina que la acción de los representantes de los 
trabajadores puede resultar poco dinámica, ante la absoluta despreocupación 
por los problemas de los bomberos por parte de las fuerzas políticas que 
lideran las instituciones responsables del servicio público. 
 
Por tanto, se vuelve esencial que los temas encarados por el comité directivo 
del proyecto se discutan también en Europa, así como hace falta un 
intercambio estable en el seno de la EPSU, aun manteniendo momentos 
periódicos de confrontación de los bomberos del Área del Mediterráneo, ya que 
hace falta tener en la mente los objetivos de medio plazo que el sindicato 
puede alcanzar en todos los países de pertenencia así como los objetivos 
complejos, para los cuales resulta relevante la intervención de la Unión y el 
papel de la EPSU.  
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Desde la perspectiva europea es inevitable una discusión sobre el valor del 
servicio público como garantía de equidad para toda la población 
independientemente de la clase social de pertenencia.  
 
Por tanto, en ese marco global, el servicio de los bomberos no se diversifica 
mucho de la situación de otros sectores del servicio público, igualmente 
delicados para la defensa de los niveles de estado de bienestar y que incluyen, 
además del socorro, otros bienes comunes indispensables, como el agua, la 
salud, la escuela, los transportes. 
 
En este sentido, al igual que salud y seguridad en el trabajo, resulta sin duda 
unificador el tema de la jornada laboral en el Área del Mediterráneo, así como 
en Europa. 
 
Continuos ataques en este ámbito proceden de la misma UE, con el intento de 
derribar incluso el muro máximo de 48 horas semanales de trabajo en el sector 
sanitario y en los mismos bomberos, lo que lleva a reflexionar sobre la entidad 
del ataque al trabajo público. 
 
En los bomberos, por ejemplo, el enredo de componente profesional y 
voluntario, que ha emergido durante todo el proyecto, analizado junto con un 
fenómeno parecido difuso en sanidad, evidencia en perspectiva un 
empeoramiento del servicio público, en el cual se invierten recursos mínimos y 
de forma equivocada, además del empeoramiento de las condiciones 
profesionales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. 
 
En efecto, sin descuidar la historia y la tradición del servicio de cada país 
miembro, se deberían analizar los modelos organizativos, los recursos 
financieros, la plantilla y los medios utilizados, y es de esperar una directiva 
europea sobre estandarización del funcionamiento del socorro y de la 
protección civil, que debería expresar la importancia de contar con la máxima 
uniformidad de la acción del sector profesional y del de voluntarios.  
 
Una política extensa de integración entre los dos componentes inevitablemente 
interesaría toda la actividad de socorro y de Protección Civil más en general, 
sobre todo porque a menudo la Protección Civil puede resultar simplemente un 
contenedor que se llena según la utilidad política y no sobre la base de las 
reales exigencias del servicio, al cual se quitan recursos decisivos.  
 
Esto podría ser el objeto de la continuación del actual proyecto del Área del 
Mediterráneo, teniendo en cuenta las calamidades debidas a un contexto 
morfogeológico similar, que se hizo aún más evidente, después de los 
incendios devastadores de 2007, de las tragedias de 2009, a partir del 
terremoto que redujo a escombros la ciudad de L’Aquila, para seguir con las 
actualísimas tragedias causadas por el fuego que tuvieron lugar en rápida 
sucesión en julio y agosto en España y  en Grecia. 
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En conclusión, el proyecto ha producido resultados proficuos ya que ha 
permitido multiplicar el intercambio de formación e información entre 
delegados sindicales como elemento decisivo para incrementar la negociación 
en particular en materia de salud y seguridad laboral. 
 
De toso esto han nacido herramientas de difusión tangibles en la guía y en la 
publicación del sitio WEB http://www.hssfmed.eu, que, además de contener la 
documentación del proyecto, permitirá seguir la actividad de intercambio 
formativo/informativo. Además, consideramos muy importante el hecho de que 
en el EPSU Firefighters' Network meeting del 23 de septiembre de 2009 se 
discuta del proyecto: se trata para nosotros de una demostración más de que 
para defender el servicio público, independientemente de la latitud y longitud 
en que se ofrece,  se necesitan intensas y proficuas relaciones sindicales.  
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