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Breve memoria de la Red de bomberos de la FSESP 
Elewijt, 10 y 11 de febrero   
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SCANDELLA Fabienne ETUI Belgium 

LE DOUARON Jean-Claude   ETUI  Belgium  

AUSENTES   

NAUTS Martine SLFP Belgium 

LABOURDETTE Eric SLFP Belgium   

La reunión fue organizada con el respaldo del Departamento de Educación del ISE. 
Participaron 24 delegados procedentes de 14 países (ver la relación). El 
orden del día fue, en grandes líneas, el siguiente: 

 

Directiva de tiempo de trabajo 

 

Folleto del ISE Seguridad y salud laboral en la extinción de incendios 

 

Equipos de protección personal 

 

Futuras actividades   

1) Revisión de la Directiva de tiempo de trabajo 
Richard Pond hizo un balance de la consulta de la Comisión Europea para la revisión de la 
Directiva sobre el tiempo de trabajo (ver el archivo ppt). El recorte de fondos y el aumento de 
la carga de trabajo (en Francia, se registraron, en 2010, 4.000 llamadas adicionales), según 
informaron varios compañeros, han aumentado la presión sobre los servicios de bomberos 
y, como consecuencia de ello, la normativa de tiempo de trabajo. La red acordó una breve 
declaración en la que subrayó la necesidad de que los bomberos se acogieran a la 
normativa comunitaria de jornada laboral:  

Los bomberos afiliados a la FSESP dicen no a una exención de la Directiva de tiempo de 
trabajo.  

Los representantes de la Red de bomberos de la FSESP reunidos los días 10 y 11 de 
febrero profundizaron en el desarrollo de la Directiva sobre tiempo de trabajo y la consulta 
de la Comisión Europea relacionada con la revisión del texto. 
La Red de bomberos reafirmó la obligación de aplicación de la directiva a todos los 
bomberos, fuera cual fuera su situación laboral profesional, voluntaria, a tiempo parcial

 

y rechazó la exención de este principio fundamental. 
El debate dedicado al tiempo de trabajo se desarrolló en el marco de la elaboración, junto 
con el ISE, del folleto Seguridad y salud laboral en la extinción de incendios. El documento, 
cuya finalización se prevé en los próximos meses, contemplará los riesgos sanitarios 
asociados a las largas jornadas laborales.   

2) Folleto del ISE Seguridad y salud laboral en la extinción de incendios

 

Fabienne Scandella presentó los principales ejes del documento (en francés), tras lo cual se 
le consultaron una serie de elementos específicos (ver también la memoria de la reunión de 
junio de 2010). La comunicación de datos adicionales debe realizarse antes de finales de 
marzo, que será para cuando Fabienne ultime el texto.  

El folleto se traducirá al inglés y se publicará a principios del verano.  
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3) Equipos de protección personal: estudio de caso belga 
Tommy Verminck, de la Administración belga y sindicalista responsable de contratación 
pública en materia de equipos de protección personal para bomberos, explicó la importancia 
de que trabajadores y sindicatos participaran en las decisiones de desarrollo, normalización 
y compra de material. En Bélgica, los sindicatos pueden opinar sobre los equipos de 
protección personal; en cambio, no tienen derecho a participar en el proceso de contratación 
pública.  

La presentación recogió las medidas adoptadas para aumentar la participación de los 
bomberos y sus sindicatos.  

En la red, Dag Skaseth (Noruega) y Fred van Hengst (Países Bajos) trabajan en organismos 
de normalización. Basándose en su larga experiencia, aconsejaron la participación de los 
representantes sindicales en una fase temprana del proceso de contratación pública.   

4) Futuras actuaciones de la red 
Implícitamente, las actividades de la Red de bomberos son de carácter permanente, con 
reuniones ocasionales organizadas para alimentar y respaldar el intercambio de información 
entre los delegados y resolver cuestiones comunes. Es necesaria la activa participación de 
todos para mantener viva la red en el marco de las siguientes actividades:  

 

Intercambio periódico de información 

Se abordó nuevamente el tema de cómo compartir la información en la red y se presentó la 
página web de bomberos de la FSESP, con información sobre multitud de temas.  

Los compañeros deben comunicar a la FSESP datos para su publicación en la página web 
(hechos y cifras, nuevos estudios, negociación colectiva, etc.) La información debe ser breve 
(unas pocas líneas) e incluir un enlace a la ampliación de la noticia.  

En la reunión se habló de muchos aspectos interesantes y buenas prácticas; a continuación, 
se ofrecen unos apuntes para que los compañeros interesados puedan ampliar la 
información. Se insistió en la importancia de mantener este apartado en las reuniones: 

 

Owe + Stefan (Suecia): ppt sobre el mantenimiento y limpieza del equipo de 
protección personal (¡será premiado el 28 de abril!) + establecimiento de la red de 
bomberas 

 

Edgar (Alemania): mapa de las necesidades de los servicios de bomberos en cuanto 
a recursos económicos y humanos; se ofreció a elaborar un cuestionario 

 

Ari + Tuula (Finlandia): ppt + nuevo estudio sobre seguridad y salud laboral de los 
bomberos  

También se insistió en la existencia de la Red de negociación colectiva epsucob@.  

 

Folleto de seguridad y salud laboral 

Se estudiarán, junto con el Departamento de Seguridad y Salud del ISE, las posibilidades de 
difusión del folleto. Obviamente, será un valioso recurso, en particular para la actuación 
sindical a nivel nacional. Caben distintos canales de difusión.  

 

Reestructuración y diversificación de los servicios contra incendios 

Varios compañeros manifestaron su interés por reflexionar sobre el futuro de los servicios de 
bomberos. 



 
Breve memoria de la Red de bomberos de la FSESP 

Elewijt, 10 y 11 de febrero 

 

4  

En algunos países, los bomberos buscan ampliar tareas; a este respecto, Asger y Gert 
(Dinamarca) informaron de que el sindicato se planteaba que los bomberos prestaran 
asistencia a personas mayores en sus hogares (en caso de caída). Se invita a los 
compañeros a enviar ejemplos a la FSESP, con vistas a contextualizar y estructurar el 
debate.  

El debate guarda relación con las estrategias de contratación, y formación y aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.  


