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Breve memoria del taller de FSESP/ISE “Condiciones de trabajo y seguridad y 

salud de los bomberos”, Viena, 10-12 junio de 2010 
 
 
1) Introducción 

 
Este informe recoge los principales elementos de los debates mantenidos durante el taller 
organizado por el Departamento de Educación del Instituto Sindical Europeo (ISE) y la Red de 
bomberos de la FSESP, y que se celebró en Viena (Austria) los días 10 al 12 junio de 2010. 
 
En la anterior reunión de bomberos de la FSESP celebrada en septiembre de 2009 
(http://www.epsu.org/a/5917), se convino en centrar las actividades de la red en los temas de 
seguridad y salud. Una de las actividades consiste en la preparación, en colaboración con los 
expertos en seguridad y salud del ISE, de un folleto titulado Seguridad y salud laboral en el 
sector de extinción de incendios.  Las cerca de 50 páginas del folleto irán dirigidas no sólo a 
los miembros, sino también a la opinión pública en general. Se llevará a cabo un análisis de 
los problemas y formulación de recomendaciones, basándose en los ejemplos nacionales.  
 
El taller de FSESP/ISE en Viena ofreció la oportunidad de desarrollar el contenido del folleto 
con Fabienne Scandella, investigadora del ISE encargada de la elaboración del documento. 
También brindó la oportunidad de profundizar en el estudio de la Directiva de tiempo de 
trabajo  (ver el planteamiento de la FSESP en: http://www.epsu.org/a/6584) y las prioridades 
generales de la FSESP (ver la presentación). 
 
Participaron en el taller 28 delegados procedentes de 18 países (ver la lista), junto con 
personal del ISE (Fabienne Scandella, Viktor Kempa y Jean-Claude le Douaron) y de la 
FSESP (Richard Pond y Penny Clarke). 
 
La memoria del taller, las presentaciones y otros documentos afines se publicarán en la 
sección de bomberos del sitio web de la FSESP: http://www.epsu.org/r/315. Téngase en 
cuenta que estamos revisando la página web, con la idea de incorporar una sección de actas 
de reuniones y artículos dedicados a los temas puestos de relieve en la columna de la 
derecha (sobre la base de la información facilitada en el cuestionario). De lo que se trata es de 
dar cabida a la información nacional; ver, por ejemplo, el artículo sobre las principales tareas 
en las páginas de bomberos: http://www.epsu.org/a/6652. 
 
 
Se ruega el envío del cuestionario cumplimentado so bre la estructura de los servicios 
de bomberos y las condiciones laborales en los dist intos países. 
 
2) Bases 
 
Los servicios de bomberos de toda Europa están priorizando la prevención. En muchos 
lugares, ha venido bajando el número de incendios. Esto significa, sin embargo, que la lucha 
contra los incendios se hace más peligrosa al reducirse la experiencia y formación de los 
bomberos. El oficio va adquiriendo variedad y complejidad conforme se desarrollan nuevos 
servicios de emergencia. De hecho, los bomberos, en algunos países, prestan, además, 
servicios de ambulancias (la mayoría sin intervención médica). 
 
El trabajo de los bomberos implica una creciente exposición a todo tipo de sustancias 
peligrosas, entre ellas materiales resistentes al fuego. También han venido apareciendo otros 
problemas, como la violencia de terceros, por ejemplo. Algunos países cuentan con un 
reducido número de bomberas, sin que supere el 3%.
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 La creciente realización de tareas educativas y administrativas a menudo se percibe, y valora, 
como menos importante. En muchos países, la edad de los bomberos va en aumento. No sólo 
eso, sino que la dependencia excesiva de bomberos voluntarios es un fenómeno frecuente. 
 
Las altas tasas de densidad, de entre el 40% y el 95%, que registran los sindicatos de 
bomberos denotan un potencial notable de respuesta a los desafíos planteados. La Red de 
bomberos de la FSESP es un instrumento clave para recabar experiencias y estrategias 
sindicales, y desarrollar un enfoque europeo común de mejora de las condiciones de trabajo 
de los bomberos y la calidad de los servicios de bomberos. 
 
 
3) Marco normativo comunitario en materia de seguri dad y salud 
 
Viktor Kempa, del ISE, explicó el apoyo del Departamento de Seguridad y Salud del ISE (1) a 
las estrategias sindicales de mejora de la seguridad y salud, y bienestar de los trabajadores. 
Muchos grupos de trabajadores trabajan en condiciones peligrosas de exposición a riesgos 
específicos (ver también los datos de las encuestas de Eurofound: 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm). 
 
La creciente intensidad laboral y la prolongación de la vida laboral acentúan la importancia de 
promover un entorno de trabajo saludable. Las sustancias químicas provocan un creciente 
número de problemas respiratorios y otras enfermedades. La UE ha acumulado un acervo 
importante de conocimientos sobre reglamentos en materia de seguridad y salud laboral 
(consultar el informe Finding your way round the EU health and Safety Leg islation:  
http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub36.htm); ahora bien, las normas, o no se 
conocen o no se ponen en práctica. El acervo de la UE en materia de seguridad y salud 
laboral tiene como objeto resolver de forma sistemática los riesgos laborales de todo tipo, 
mediante eliminación, sustitución o reducción. La responsabilidad de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo y la articulación del entorno recae totalmente en el empleador. 
Por otra parte, la legislación europea considera un imperativo la participación, información y 
consulta de los trabajadores en cuestiones de seguridad y salud. La Unión Europea cuenta 
con un plan estratégico quinquenal; la estrategia para 2007-2012 tiene por objeto reducir un 
25% los accidentes laborales y enfermedades profesionales. La inmensa mayoría de las 
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo registradas en la UE se deben a causas 
ocupacionales. El acervo de la UE destaca un enfoque preventivo basado en la jerarquización 
de las medidas de prevención. El principio es que el puesto de trabajo debe adaptarse a la 
persona y no al revés. En el debate con Viktor se hizo hincapié en que: 

• se necesitan estrategias tanto para medir el impacto de los riesgos de salud de los 
bomberos como para mejorar la calidad del trabajo; 

• es importante identificar y controlar los principales riesgos de salud de los bomberos; 

• la información es incompleta, más que nada porque no existe enfoque normalizado 
para la recogida de datos; 

• en algunos países (en España, por ejemplo), los bomberos no están acogidos a la 
legislación de protección de la seguridad y salud laboral aplicable a otros trabajadores. 
 

Dag Skaseth, de Fagforbundet (Noruega), dio un ejemplo de participación de los sindicatos 
nacionales en un área de la política de la UE con impacto directo en los bomberos, esto es, la 
normalización  de los equipos de protección individual (2). Dag puso el ejemplo del trabajo 

                                                 
1 http://www.etui.org/en/About-ETUI/Departments/Health-and-Safety 
2 La página web del ISE detalla la elaboración de normas, tomando como ejemplo el caso de la 
Directiva de maquinaria: http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/dossier.asp?dos_pk=19. 
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realizado para mejorar las normas desarrolladas para los cascos de bombero (ver la 
presentación). La participación en la normalización, por mucho tiempo que se emplee en ello y 
por muchas complicaciones que traiga la dominación de los intereses económicos, no deja de 
ser importante por los resultados tangibles que puede proporcionar. En el debate con Dag se 
hizo hincapié en que: 

• Las normas en materia de equipos de protección individual deben ser las requeridas 
para garantizar la protección de los bomberos, lo que implica la realización de 
evaluaciones de riesgos. Ahora bien, el exceso también puede ser un problema; valga 
como ejemplo las hipertermias sufridas por los bomberos en EE UU. 

• La normalización tiene ventajas e inconvenientes, entre ellos el de obstaculizar la 
introducción de nuevos y mejores materiales. 

• Las normas deben considerarse en el contexto de las tareas programadas. Las 
normas, por excelentes que sean, pueden ser insuficientes; de ahí la necesidad de 
evaluar tareas. 

• También es importante el cuidado y mantenimiento del equipo. 

• La legislación comunitaria indica que los gobiernos deben ayudar a los interlocutores 
sociales a influir en la elaboración y control de las normas; y, de hecho, algunos lo 
hacen (en Dinamarca y Suecia). Los sindicatos deben aprovechar esta ocasión. 

 
 

4) Presentación del folleto del ISE relativo a “Seg uridad y salud en el sector de 
extinción de incendios” 

 
Fabienne Scandella expuso la estructura del folleto previsto. Las cerca de 50 páginas del 
folleto irán dirigidas no sólo a los miembros, sino también a la opinión pública en general. Se 
llevará a cabo un análisis de los problemas y formulación de recomendaciones, basándose en 
la experiencia de los afiliados a la FSESP. El documento constará de cuatro secciones: 

• Presentación del sector de extinción de incendios 

• Características de las condiciones de trabajo y empleo 

• Impacto en la seguridad y salud laboral 

• Estrategias sindicales 
 
La experiencia de cada sindicato y país quedará recogida en el folleto. 
 
Asimismo, se hará hincapié en los “logros” de los sindicatos. En el taller se enumeraron unos 
cuantos, entre ellos: 

• En Suecia, los interlocutores sociales tienen en marcha un proyecto de cuidado y 
limpieza de los equipos de protección individual. La limpieza del equipo es muy 
importante para evitar la absorción dérmica de sustancias químicas. Por lo que 
tenemos entendido, los bomberos, por muy preparados y equipados que estén, son 
incapaces de limpiar correctamente la ropa protectora. El proyecto contempla el 
desarrollo de procedimientos normalizados e instrucciones para la limpieza de equipos 
después de incidentes (ver la presentación). 

• En Finlandia, los sindicatos han participado en un proyecto multidisciplinario orientado 
a mejorar la “capacidad operativa” de los bomberos. El proyecto abarca varios 
elementos, entre ellos la evaluación de riesgos (ver la presentación). 

• En Estonia, el sindicato ha conseguido un sistema de turnos de 24 horas para los 
bomberos, si bien está sujeto a negociación anual. 
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• Los sindicatos italianos han llevado a cabo una campaña para el suministro de gafas 
especiales a los bomberos con mala visión. 

 
Conforme a la importancia asignada por el conjunto de los participantes a la evaluación de 
riesgos y prevención, se recomienda ampliar el catálogo de ejemplos. 
 
La elaboración del folleto se basará en gran medida en los debates y los ejemplos facilitados 
por los miembros de la FSESP. Se ofrecerá la posibilidad de completar la información antes 
de ultimarse el texto. Una vez que tengamos el folleto, buscaremos la forma de difundirlo y 
utilizarlo para mejorar la seguridad y salud laboral de los trabajadores a nivel nacional (3). 
 
El ISE está elaborando una serie de folletos sobre seguridad y salud destinados a 
determinados sectores y grupos de trabajadores. 
 
 
5) Estado de la cuestión de la Directiva de tiempo de trabajo 
 
Richard Pond presentó las cuestiones planteadas por la actual consulta de la CE en torno a la 
directiva (ver la presentación). La FSESP insiste en que el Derecho comunitario debe proteger 
a los trabajadores (y el público) de los efectos, para la seguridad y salud, de las largas 
jornadas laborales y la mala organización de trabajo. Son cuestiones abordadas en la 
Encuesta sobre el tiempo de trabajo en 2006: (http://www.epsu.org/a/2633). En el debate con 
Richard se hizo hincapié en que: 

• En algunos países, los bomberos voluntarios trabajan demasiadas horas. 

• Si se computa el tiempo anual trabajado, se observa que en la mayoría de los países se 
trabaja una media de 48 horas semanales. 

• En algunos países, sin embargo, el tiempo de atención continuada en el trabajo no se 
computa como tiempo de trabajo (en contra de las sentencias del TJCE). 

• El sistema de turnos y la falta de personal dificultan el disfrute de los necesarios periodos 
de descanso. 

• Algunos servicios de bomberos tuvieron que acogerse a las derogaciones de la Directiva 
sobre el tiempo de trabajo en relación con los períodos de descanso y el trabajo 
nocturno. Algunos también se acogieron a la cláusula de exclusión voluntaria de la 
disposición relativa a la semana de 48 horas, al no tener reorganizado el tiempo de 
trabajo. 

• Es necesario mantener el intercambio de información sobre los efectos a corto y largo 
plazo en la salud de los distintos sistemas de turnos. La ordenación de los sistemas de 
turnos también afecta a las vidas de los bomberos.  

• El doble trabajo resulta ser un problema en varios países. Téngase en cuenta que los 
reglamentos sobre el tiempo de trabajo no se aplican al contrato laboral sino al 
trabajador. 

• A los bomberos no se les paga todo el tiempo trabajado. Ahora bien, la directiva 
comunitaria no aborda el tema del salario.  

 

                                                 
3 En cooperación, por ejemplo, con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA), con sede en Bilbao. La agencia tiene puntos focales en cada uno de los países de la UE, la 
AELC y países candidatos: http://osha.europa.eu/en/about/organisation/focal_points. 
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Del debate con Richard y las sesiones de los grupos de trabajo se desprendió la 
trascendencia para la red del aspecto de la seguridad y salud del tiempo de trabajo y que las 
normas de la UE era una piedra angular de la denominada Europa social. 
 
 
6) Otros asuntos 
 
Entre las cuestiones planteadas durante el taller, y que podrán retomarse más adelante, están 
las siguientes: 

• La excesiva dependencia de los bomberos voluntarios en varios países. En la Carta de 
los bomberos de la FSESP se indica claramente que los bomberos voluntarios no deben 
sustituir, sino completar la acción de los profesionales. A este respecto, sería 
conveniente recabar información de estrategias sindicales. Probablemente los recortes 
actuales y futuros en el gasto público aumenten la presión sobre los servicios de 
bomberos.  

• La articulación de los sistemas de negociación colectiva tiene repercusiones en la 
organización de los servicios de bomberos y las tareas realizadas, así como en la 
seguridad y salud laboral. El “peso” asignado a las primas por trabajo a turnos o trabajo 
nocturno puede llegar a afectar la distribución de los ingresos de toda la vida laboral y la 
valoración de tareas. Una vez más, se recomienda intercambiar información de 
determinación salarial. 

• En varios países se están llevando a cabo iniciativas de ayuda a la incorporación de las 
mujeres a los servicios de bomberos. Estas iniciativas deben apoyarse.  

• Es necesario que las estrategias de formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida 
contemplen no sólo las tareas que realizan hoy los bomberos, sino también las tareas 
del mañana, tanto dentro como fuera del servicio de bomberos. Se recomienda 
profundizar en este debate.  

 
 

7) Conclusiones y seguimiento 
 
Los debates del taller servirán para aportar datos al folleto sobre seguridad y salud laboral. Se 
espera que el documento proporcione una herramienta práctica de apoyo a las estrategias 
sindicales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La discusión relativa al tiempo de trabajo también aportará contenido al área política de la 
FSESP. 
  
Como ya se ha mencionado, se invita a los participantes a verificar y completar el anexo de 
información nacional. Los delegados que no pudieron acudir al taller tienen la posibilidad de 
enviar información. 
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