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SEGUNDA ACTIVIDAD EN LOS SERVICIOS DE BOMBEROS
(2ª PARTE: 2ª ACTIVIDAD)

S

iguiendo donde lo dejamos en el artículo del
ejemplar de noviembre de esta revista (Nº 5),
y hablando ahora de la segunda actividad,
dado que en muchos servicios la tendencia es a “sacar del turno” a aquellos bomberos en situación de
segunda actividad, algunas preguntas que podemos
hacernos son:
¿Es posible que este personal cumpla un cometido
importante dentro de los turnos? Nosotros creemos
que sí. ¿Con la disminución de efectivos que sufrimos
es la mejor opción? Por supuesto que no. ¿Acaso no
puede implantarse una segunda actividad con alguna
función dentro del operativo en su turno habitual? No
sólo creemos que sí, sino que además el personal al
que no le esté contraindicado expresamente por los
servicios médicos, consideramos que debe tener derecho a permanecer en su turno realizando actividades compatibles con su situación psicofísica.
A un funcionario que lleva quince, veinte o treinta
años realizando turnos de 24 horas, e integrado en un
equipo de trabajo en dicho turno, y cuya vida profesional gira en torno al mismo, no se le puede prohibir que

continúe desempeñando su trabajo en el mismo por
sistema, por el simple hecho de que sus capacidades
psicofísicas hayan cambiado en el grado que sea, y
en contra de su voluntad, a no ser que un tribunal médico lo estime oportuno y así lo certifique.
En primer lugar porque los puestos a los que se opta
fuera del turno, en ocasiones rozan la “humillación”.
Pasar de ser bombero a ser “pintor de brocha gorda”,
“barrendero de cocheras”, con todos nuestros respetos a esas profesiones, o atribuciones parecidas es,
en nuestra opinión, un hecho que no tiene en consideración la experiencia acumulada durante su vida
profesional de bombero. En segundo lugar, porque
sacar del turno “por sistema” al funcionario, está privando a los parques de personal que podría realizar
tareas operativas acordes con sus condiciones físicas, y así seguir participando del operativo, en consonancia con su plaza, hasta el fin de su vida laboral.
Hemos de recordar que el 80% o más de nuestras
intervenciones son servicios urgentes, no emergencias como tal. Y que la prevención, la inspección y la
investigación no están desarrolladas en la mayoría de
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SPEIS.
Por otro lado, en algunos SPEIS, si tienes más de
55 años puedes optar a una segunda actividad permaneciendo en tu turno de trabajo. No obstante, si
la segunda actividad es por enfermedad; aunque tus
condiciones psicofísicas sean exactamente iguales a
las del compañero de 55 años, en tu caso debes salir del turno y del operativo obligatoriamente. De esta
forma podemos encontrar que existen parques en los
que se encuentra en transmisiones o conduciendo
a un trabajador con plenas facultades psicofísicas,
pero que tiene 55 años cumplidos (y por tanto tiene
derecho a la segunda actividad dentro del turno) y a
otro compañero, que padece una lesión o enfermedad, y que está en la cochera pintando, almacenando
materiales, limpiando y barriendo, etc. Es decir, uno
con cierta edad en su turno habitual, y otro con cierto
problema de salud (el que sea), soportando la humillación de haber sido relegado del turno y degradado
a un puesto en el que la administración responsable
pueda sacarle partido realizando tareas “a demanda”.
Una injusticia a todas luces que no tiene razón de ser.
Y estamos convencidos de que en muchas partes
del país ocurren injusticias parecidas, en las que un
funcionario es apartado de su turno y del operativo,
en contra de su voluntad, sin realizar una verdadera
adaptación de funciones según sus capacidades psicofísicas, dentro del operativo y de su turno de trabajo, formando parte de su equipo de trabajo habitual.
Muchos pensamos que si no hay incompatibilidad
médica, y si los funcionarios así lo quieren, deben
tener derecho a que se readapte sus puestos dentro del operativo, y seguir en el turno que estuviese.
Francamente, estamos convencidos de ello, y de que
ese es el espíritu que encontramos en la legislación
vigente.
Además, esta serie de injusticias se están realizando
en el amparo de que falta personal “apto psicofísicamente” (es decir, joven, sano y fuerte) en los turnos,
y en lugar de aumentar plantillas, se opta por enviar
un “mensaje” a la plantilla para que aguanten en sus
puestos, a pesar de que tengan algún problema médico, porque o están para TODO, o van fuera del turno. ¿Por qué?... ¡Para que el personal se lo piense
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dos veces antes de pedir una segunda actividad!
Otra cosa es que el funcionario, a nivel individual renuncie a ese derecho y prefiera realizar otras actividades fuera del operativo. Por supuesto que sí, pero
ojo, si él no quiere, y no hay incompatibilidad médica
que impida permanecer en tu turno realizando alguna
función asignada a tu plaza, creemos que es injusto
forzarle a abandonar su profesión en todas sus facetas y su turno habitual.
En muchos SPEIS es bastante fácil que te obliguen a
dejar de ser bombero y que a uno le denieguen la posibilidad de adaptar su puesto dentro del turno. Y en
ocasiones sólo se permite dada cierta edad, haciendo la vista gorda respecto a tu situación psicofísica,
puesto que el objetivo de “contención de la masa” ya
está logrado. Una vez alcanzados los 55, da igual si
padeces enfermedad o no, el tratamiento que se le da
al trabajador es completamente distinto en algunos
SPEIS.
Es como si se le amputara su dedo índice a dos médicos, uno con 55 años y otro con 45. Y ante la imposibilidad de seguir realizando intervenciones quirúrgicas,
la consejería de sanidad al de 55 le ofreciera seguir
pasando consultas médicas y atención ambulatoria,
pero al de 45 le dijese que lo único que puede realizar
es estar en la garita del aparcamiento abriendo y cerrando la barrera porque, o bien realiza todas las funciones asignadas a su plaza o ninguna, y debe abandonar los servicios médicos. Mientras que al de 55 sí
que le adaptan el puesto sin salir de su departamento
de salud. ¿Acaso no es una humillación y discriminación para el trabajador que no cumple el requisito arbitrario de la edad? A nuestro juicio sí. Y esta práctica
sólo se justifica con fines “disuasorios”.
Por otro lado, existen servicios en los que una vez
cumplidos los 55 años, estés como estés, y sea cual
sea tu opinión al respecto, “te obligan” literalmente a
abandonar el servicio operativo y pasar a segunda
actividad, impidiéndote salir a intervenciones (denominado también “apoyo técnico”, ya que en algunos
servicios por 2ª actividad se entiende la permanencia
en el servicio más allá de la edad voluntaria de jubilación). Esta es otra injusticia digna por sí sola de hacer
un artículo al respecto.
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En nuestra opinión, esa desigualdad en el trato está
perseguida en las normas jurídicas, y deberíamos velar por la igualdad y no discriminación de trabajadores
con afecciones psicofísicas, sin que se pueda discriminar tampoco por razones de edad, mucho menos
en contra de la voluntad del funcionario. Porque, sin
duda alguna, separar de sus funciones y degradar
a un funcionario que durante años ha sido “alguien”,
desde el punto de vista profesional, y que de repente
sea barrendero-reponedor (con todos nuestros respetos hacia ellos), no puede, sino, tener repercusiones
psicológicas nefastas en muchos casos. Que seguro
que están siendo calladas para no acrecentar todavía más su situación y su estado emocional. Máxime,
cuando delante de ellos incluso se están haciendo
las cosas de otra manera con otros funcionarios.
Para que le quede claro al lector, lo que pretendemos decir es que la segunda actividad (o apoyo
técnico) a partir de los 55 es necesaria y debería
quedar regulada como algo “opcional y voluntario” en todos los SPEIS con puestos adaptados dentro de los turnos, pero, que el que tenga
menos edad y su acceso a la segunda actividad sea
por cuestiones médicas, que tenga la opción de
acceder a los mismos puestos dentro del turno
siempre y cuando el tribunal médico no ponga
impedimento y no exista incompatibilidad médica. Es
decir, que exista una única relación de puestos de
trabajo para la segunda actividad, y la asignación
de los puestos quede en manos de la recomendación
o no por parte de un tribunal médico especializado,
con la simple entrega de un reconocimiento médico
para el de mayor edad, y de un informe realizado por
un tribunal para el caso de enfermedad.
¡Que no sean los jefes del servicio y/o ciertos representantes de los trabajadores los que hagan esa valoración “a priori” por intereses varios!
Debemos asegurarnos de que en todas partes, el
bombero que ve que sus capacidades psicofísicas
disminuyen, tenga derecho a permanecer en su turno, realizando actividades compatibles con su situación psicofísica, y que se le adapte el puesto sin que
deba dejar de ser lo que es, a no ser que un informe médico lo desaconseje de manera fehaciente, o

el funcionario renuncie a ese derecho y prefiera un
puesto fuera del operativo.
Debemos velar por nuestra profesión, y por la integridad psicológica de los compañeros, y no permitir que
tras años de servicio, se nos trate como un deshecho
humano al que no saben dónde poner. Porque si hay
voluntad, y concienciación, resulta que incluso pueden establecerse puestos de gran utilidad operativa,
y motivadores para los trabajadores sin que por ello
deban abandonar el grupo o turno con el que prestan
servicio.
El hecho de desempeñar una profesión con una
clara vocación preliminar, como es la de bombero,
hace que el individuo construya su propia personalidad viéndose identificado con un determinado rol
profesional. Conforme pasan los años, el profesional
va adquiriendo no sólo experiencia, sino también va
afianzando su identificación con la profesión, y llega
un punto en el que resulta difícil separar una cosa de
la otra. Uno es bombero, y le resulta cómodo identificarse y ser identificado por ello. De manera que es el
propio trabajo el que conforma nuestra forma de percibir el mundo, de sentir emociones, de controlarlas
y de transmitirlas a los demás. Si bien la propia profesión resulta suficientemente motivadora, el estancamiento y la falta de promoción profesional pueden
resultar desmotivadoras a largo plazo, de manera que
las diferentes AA.PP. están introduciendo una nueva
forma de promoción, llamada “horizontal” y que junto
a la vertical, viene a solventar este déficit motivacional que en ocasiones acompaña a profesiones de largo recorrido como la de bombero. El reconocimiento
de la experiencia a través de los famosos “trienios”
persigue un objetivo similar, y es, de hecho, un factor
que reconoce los servicios prestados a una administración.
En este sentido, aquel que no sea bombero no se
puede poner en nuestra piel, pero el que lo es o haya
sido entiende perfectamente lo que supone dejar de
salir a intervenciones porque uno se encuentra mal
por cualquier razón. Porque dejar de subir en los camiones en el fondo supone que tus propios compañeros acaben por dejar de considerarte parte del equipo. Y eso no es en absoluto nada fácil de asumir.
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Sin embargo, en contra del criterio que con frecuencia nos tratan de imponer, nosotros daremos por hecho que en las siguientes áreas hay mucho que hacer
en el operativo, permaneciendo en un turno como el
resto del personal:
•
•
•
•
•

Comunicaciones
Conducción de emergencia y transporte de
personal
Prevención
Formación interna y externa
Inspección e investigación

Por otro lado hemos de tener en cuenta que los cambios que se van a derivar de la resolución de la Comisión Europea en torno al tratamiento de los EPI
contaminados posiblemente conlleven una especialización, por lo tanto debemos prever que este asunto
tan importante sea integrado en los turnos las 24 horas del día, lo que lo hace susceptible de ser realizado por personal especializado, y en mi opinión es un
trabajo compatible con la segunda actividad. Por ello
vamos a proponer aquí un nuevo puesto compatible
con la segunda actividad dentro del operativo y del
turno habitual, con funciones de apoyo logístico.
En este sentido, en cada turno puede haber al menos
un bombero en segunda actividad encargado del almacén, de los suministros al equipo de intervención
y la descontaminación, y que esté a disposición del
turno las 24 horas del día, o al menos en dos turnos
de 12 horas (con un bombero especialista en cada
turno). Es decir, que puedan estar integrados en el
operativo asumiendo esas funciones, nada desdeñables, por cierto.
Disponer de personal de guardia encargado de la
logística, suministros y descontaminación tiene múltiples ventajas, ya que cada turno es autónomo en
todos los ámbitos de la actuación, el almacén y los
servicios auxiliares asociados están activos 24 horas,
las mismas que el servicio público que prestamos.
Así, en cada turno, sea la hora que sea, quedan solucionados todos los problemas logísticos, de descontaminación y de suministro que pudieran presentarse
en el operativo; sin que se deba esperar horas para
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recibir estos servicios o dejarlos para el turno siguiente.
Además, esto resulta compatible con el envejecimiento de las plantillas y la especialización y profesionalización de los SPEIS, ya que sus miembros pueden
seguir formando parte del operativo en tareas de vital
importancia para el mismo, como es la logística y el
tratamiento de los EPI contaminados.
Las funciones principales de este puesto dentro del
turno pueden ser tres:
1. Suministros y apoyo al equipo de intervención:
• ERAs y equipos de repuesto.
• Víveres al equipo de intervención.
• Agua para la intervención (BNP)
• Vehículos especiales (AGT, ABE, MMPP…)
• Herramientas, material o recambios.
• Transporte de personal de relevo.
• Suministro de combustible.
• Etc.
2. Suministros del almacén y zona de recambio
de EPI:
• EPIs de sustitución (botellas, máscaras, reguladores, etc.)
• Recambios.
• Suministros (espumógeno, sepiolita, etc.)
• Equipos de comunicaciones, baterías, linternas, etc.
3. Descontaminación de los EPI:
• Lavado de EPIs individuales y colectivos.
• Carga de botellas, limpieza de ERAs y sus
accesorios.
• Con el tiempo deberán adquirirse lavadoras industriales para el lavado de los EPIs
en cada SPEIS, incluso puede que algunas
estén basadas en CO2, ya que el actual
PERC está obsoleto.
• Estas lavadoras quizá deberán ser manipuladas por personal especializado, ya que
funcionan con 50 bar de presión.
• Secado y entrega de EPIs.
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Siendo susceptible de coexistir varios trabajadores
en el mismo turno con estas funciones asignadas de
apoyo técnico o segunda actividad, incluso asignando una combinación de funciones en los mismos
trabajadores para dar mayor cobertura al turno
habitual, es decir, con funciones que será mejor
desempeñar de mañanas y otras que conviene
tener disponibles durante toda la jornada:
•
•
•
•
•

Comunicaciones
Conducción y transporte de personal
Prevención, inspección e investigación
Formación
Apoyo logístico

Por último, las conclusiones que podemos sacar de
este artículo son:
1. Tenemos derecho a compatibilizar la incapacidad
con la segunda actividad, sin tener que renunciar
a permanecer en activo en un puesto adaptado.
2. La segunda actividad debería constar de una única relación de puestos de trabajo para todos los
funcionarios por igual, ya sea que accedan por
edad o por enfermedad, embarazo y lactancia.
3. No se puede obligar a pasar a segunda actividad
(apoyo técnico) a ningún funcionario, siempre que
éste no haya alcanzado la edad voluntaria de jubilación.
4. Los servicios médicos son los que deben dictaminar si un funcionario puede realizar funciones
dentro de su turno o existe alguna incompatibilidad, y en todo caso, qué puestos de la relación
anterior puede ocupar, en su caso, con la limitación de funciones objetivamente determinada.
5. Existen muchas posibilidades de creación de
puestos de trabajo dentro del turno compatibles
con la segunda actividad que darían soporte a los
equipos de intervención, mejorando muchos aspectos de la operatividad, la intervención, la logística y la prevención de riesgos laborales.
6. En los turnos de trabajo pueden existir puestos
adaptados cuyas funciones justifican sobradamente su inclusión en los turnos de trabajo habi-

tual.
7. Implementar puestos adaptados en los turnos,
podría ser una buena forma de apoyar la carrera
profesional de nuestro colectivo.
8. En estos momentos, la importancia y trascendencia de este asunto se encuentra al mismo nivel
que la necesidad de aumentar nuestras plantillas
con personal de nuevo ingreso, ya que este es el
problema de fondo que venimos arrastrando y del
que se deriva nuestra actual situación.
Como recomendaciones, nosotros diríamos que todo
lo que apunte a “parchear el servicio” haciendo servicios extraordinarios que no estén orientados a relevar
al personal interviniente en catástrofes o siniestros
importantes, no debemos hacerlo. Si continuamos
participando en “esconder” la realidad de nuestros
servicios estaremos alargando la agonía que padecen nuestros servicios, muchos de ellos con plazas
vacantes, que legítimamente se podrían convocar, y
que no hay necesidad de hacerlo mientras continuemos colaborando por cuatro migajas, porque cubrir el
servicio con horas extras les sale mucho más barato
que contratar personal.
Al mismo tiempo, crear una red de información con
los medios de comunicación que los mantenga al día
de forma permanente, manifestarnos con carácter
periódico y poner propuestas encima de la mesa es
el único camino que puede llevarnos a algo tangible a
medio plazo. El resto, en nuestra humilde opinión es
prolongar la agonía en pro del lucro de unos pocos.
Puede que la desmoralización a la que hemos llegado en muchos servicios derive en que ni siquiera demandemos este tipo de cuestiones, ya sea por desconocimiento, porque de antemano tiramos la toalla
pensando en que no vamos a lograr nada, o porque
este tipo de cuestiones se van aparcando por reparar
otras que se consideran más graves en ese momento
(y que se van haciendo eternas por la triste costumbre de irnos lanzando promesas que después pasan
a incumplir de forma sistemática)

Equipo de redacción B080
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¿Hacia dónde avanza Soria?
Un intrusismo permitido en la comunidad de
Castilla y León

L

a Plataforma de Bomberos
Profesionales de Castilla y
León avala la petición de USO
Soria defendiendo un Servicio de
Bomberos público y profesional y
advierte que encuentra todos los
días muchas situaciones de intrusismo en las intervenciones de los
denominados “Bomberos Voluntarios”
Esta Plataforma, que agrupa a bomberos de toda Castilla y León y que
integra a profesionales de todas las
provincias y vinculaciones sindicales, quiere salir al paso de la polémica suscitada en Soria por el colectivo
de “voluntarios” del Parque de Ólvega,
que ha incluido descalificaciones personales contra personas y sindicatos,
comprometidos con esta Plataforma,
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que hacen inequívoca defensa de lo
público y de los principios de igualdad
y mérito para el acceso a la carrera
profesional de bombero. Algo que parecen no compartir diversos colectivos
de voluntarios del ámbito provincial de
Soria.
Para la PBPCyL, las administraciones
regionales, provinciales y locales del
ámbito de Castilla y León se sirven de
la figura del personal voluntario para
abstraerse del ejercicio de su propia
competencia, perjudicando tanto la seguridad e integridad de todos, como la
creación del oportuno empleo público.
Recordamos que la intervención de
este personal está regulada por la Ley
4/2007 de Protección ciudadana de
Castilla y León, planteándose como
auxiliar de Servicios de Bomberos pro-

fesionales, a los que en muchos casos estas asociaciones de voluntarios pretenden suplantar.
Al igual que todos aspiramos a que en un centro de
salud nos atienda un médico licenciado en medicina, la seguridad de todos los ciudadanos respecto a
cualquier tipo de siniestro solo puede estar en manos
de personal profesional, con conocimientos renovados y actualizados, preparados para actuar de manera inmediata, 24 horas al día, 365 días al año.
La Plataforma constata que todos los días se producen situaciones de intrusismo profesional por parte
de servicios conformados por “auxiliares de incendios” cuya labor se debe limitar a reforzar la intervención de los servicios profesionales, prestados por la
figura del agente de la autoridad implícita en el bombero funcionario de carrera.
Las circunstancias denunciadas por el sindicato USO
en Soria, son lamentablemente el día a día de muchas
intervenciones que implican a personal voluntario, al
que no se le puede exigir legalmente responsabilidad
alguna. Un hecho muy grave cuando hablamos de la
vida y bienes de los ciudadanos afectados por cualquier tipo de siniestro. Ciudadanos que deben exigir
servicios de calidad, con unos parámetros de eficiencia que no pueden alcanzar la diversidad de ejércitos
de “Pancho Villa” en que están conformados muchos
de estos servicios de bomberos “voluntarios”, que
curiosamente coinciden en muchas ocasiones en
querer sustituir la alternativa profesional, evitando la
incómoda superación de todo proceso selectivo.
La Plataforma ha podido constatar a lo largo y ancho
de Castilla y León que estas situaciones encierran
muchas veces retribuciones encubiertas, en efectivo o en especie para este personal, amparado por la
condición de voluntario y que en muchas ocasiones
coincide con personal al servicio de determinadas
administraciones públicas, que delegan esta responsabilidad en contratados para otros fines.
Casos muy claros de intrusismo que tenemos constancia que se pueden estar produciendo en diversas
localidades del ámbito provincial de Soria.
Desde la PBPCyL instamos a todos los sindicatos y
agentes sociales de la provincia de Soria a defender
y exigir la creación de un servicio provincial público,

profesional, suficiente y continuado, que puede en
todo caso ser complementado con el refuerzo de un
voluntariado que, incomprensiblemente, parece oponerse a la creación de puestos de trabajo, que solo
pueden ser cubiertos con el respeto escrupuloso a
todos los aspirantes y a la legalidad exigible en toda
convocatoria pública de empleo.
Censuramos además, por improcedente, la denigratoria campaña de acoso puesta en marcha en redes
sociales contra miembros de esta Plataforma Profesional que, en coherencia con nuestro propios fines
y desde el respeto más absoluto a los demás, solo
pretende contribuir a la defensa de un Servicio de
Bomberos, rigurosamente público y profesional.
Finalmente la Plataforma se suma a la denuncia de la
precaria situación personal y laboral en que prestan
servicio los denominados “bomberos de refuerzo provincial” dependientes del Ayuntamiento de Soria, que
se ha convertido en un pésimo ejemplo para todas
las instituciones castellano leonesas competentes en
materia de Bomberos.
Instamos además al Ayuntamiento de Soria al respeto de las condiciones laborales básicas de todos los
empleados públicos, que como mínimo debe ajustarse al cumplimiento efectivo de la jornada de 37,5
horas semanales. Una aspiración muy alejada de las
4.380 horas de servicio que presta este personal en
virtud de contratos a media jornada, algo incompresible dentro de una administración regida por principios socialistas, presuntamente comprometidos con
la calidad y dignidad del empleo que esta Plataforma
propugna para todos los bomberos de nuestra comunidad autónoma.

José Ignacio (Chicho) García

Bombero del Consorcio Provincial de Zamora
Presidente de la PBPCyL
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Coeficientes compensatorios
de nocturnidad y pausas de
descanso
Excepciones de la directiva 2003/88/CE aplicable
en bomberos

S

on muchos los estudios que
han confirmado que el trabajo
nocturno afecta de forma importante a la salud de los trabajadores
mediante mecanismos de descompensación del ciclo sueño-vigilia, y que
acaban por afectar al metabolismo de
nuestro organismo y a otras áreas del
espectro psicosocial del trabajador.
Los factores que influyen en la actual configuración del trabajo nocturno responden a motivos económicos
(aumentar la producción), financieros

Nº 6 Enero-Febrero 2017

(mantenimiento de las inversiones
las 24 horas del día), necesidades de
acortar las largas jornadas de trabajo
industriales del S. XIX, factores técnicos (imposibilidad de detener determinados procesos durante la noche),
productivos (relacionados con la logística de la producción), sociales (necesidades de los ciudadanos, como
la seguridad, emergencias, sanidad,
etc.) y estructurales (ya que la actual
sociedad depende en gran medida de
procesos realizados por la noche). De

manera que parece inevitable que haya que mantener ciertos puestos de trabajo en horario nocturno en
diferentes ámbitos productivos y del sector servicios.
No obstante, las necesidades de nuestras sociedades postindustriales no han hecho desaparecer los
problemas biopsicosociales asociados al trabajo nocturno, ya que la adaptación psicobiológica de los seres humanos es mucho más lenta que las necesidades de implementar cambios rápidos en la industria y
los servicios a solicitud de los mercados o debido a
políticas económicas y laborales del momento, y en
consecuencia se han documentado numerosos problemas de salud asociados que incluyen trastornos
digestivos, cardiovasculares y autoinmunes, cáncer,
alteraciones del sueño, enfermedades profesionales,
Burnout, incrementos en el número de accidentes,
problemas sociales y familiares, alcoholismo, dependencias, pérdidas de memoria a corto plazo, etc.
En 1990, la OIT aprobó el texto de un Convenio (Nº
171) y una Recomendación (Nº 178) sobre el trabajo
nocturno, de aplicación a todos los sectores de actividad menos la agricultura, la ganadería, la pesca, los
transportes marítimos y la navegación interior.
Esta recomendación, no vinculante por definición, fue
una referencia importante en la orientación futura de
la política legislativa en la materia, así como un aval
prestigioso de mejoras que se quieran obtener por la
vía de la negociación colectiva, como las siguientes:
•
•
•
•
•

•

Reducción de la jornada de los trabajadores
nocturnos.
Prohibición de horas extraordinarias antes o
después de una jornada de trabajo nocturno.
Previsión de pausas en las jornadas nocturnas
para descansar y alimentarse.
Inclusión de la compensación por nocturnidad
en la retribución de vacaciones y días festivos.
Previsión de un adecuado sistema de transporte en beneficio de los trabajadores y trabajadoras nocturnos.
Asignación preferencial a vacantes de puestos
diurnos de trabajadores y trabajadoras que lleven un determinado número de años de trabajo
nocturno.

Tras 23 años de este tratado, por fin la UE recogió
lo esencial de su contenido en la Directiva Europea
2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la
Ordenación del Tiempo de Trabajo.
Esta Directiva comienza con unas definiciones previas que normalizan la terminología empleada en
cuanto a jornadas de trabajo:
•

•
•

•

Tiempo de trabajo: Todo período durante el
cual el trabajador permanezca en el trabajo, a
disposición del empresario y en ejercicio de su
actividad o de sus funciones. De conformidad
con la legislación y/o prácticas nacionales. El
Tribunal de Justicia Europeo dictaminó en una
sentencia (Asunto C-303/98, de 03 de octubre
de 2000) que el tiempo dedicado a Atención
Continuada en régimen de presencia física
debe considerarse tiempo de trabajo en su totalidad y, en su caso, horas extraordinarias
Periodo de descanso: Todo período que no
sea tiempo de trabajo.
Periodo nocturno: Todo periodo no inferior a
7 horas, definido por la legislación nacional y
que deberá incluir, en cualquier caso, el intervalo comprendido entre las 00:00 horas y las
5:00 horas según la normativa de la UE (art. 2.3;
2003/88/CE). En España, entre las 22:00 horas
y las 06:00 horas según el art.36.1 del Estatuto
de los Trabajadores, aplicable a personal laboral.
Trabajador nocturno:
–– Todo trabajador que realice durante el
periodo nocturno una parte no inferior a 3
horas de su tiempo de trabajo diario realizadas normalmente.
–– Todo trabajador que pueda realizar durante el periodo nocturno determinada
parte de su tiempo de trabajo anual, definida a elección del Estado miembro de
que se trate:
»» Por la legislación nacional previa
consulta a los interlocutores sociales.
»» Por convenio colectivo o acuerdo
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•

celebrado entre interlocutores sociales a nivel nacional o regional.
Descanso adecuado: Periodos regulares de
descanso de los trabajadores, cuya duración se
expresa en unidades de tiempo, suficientemente largos y continuos para evitar que, debido
al cansancio o a ritmos de trabajo irregulares,
aquellos se produzcan lesiones a sí mismos,
a sus compañeros o a terceros, y que perjudiquen su salud a corto o largo plazo.

Tras definir estos conceptos, la Directiva regula determinados aspectos del trabajo nocturno, poniendo
unos límites al mismo. En este sentido, y de modo
abreviado, vamos a ver cuáles son los principales artículos que nos afectan a los bomberos.
Los contenidos reguladores y/o relacionados con el
trabajo nocturno de esta directiva son:
Artículo 3. Descanso diario. Los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias para que todos los
trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de
cada período de 24 horas.
Artículo 4. Pausas. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores
cuyo tiempo de trabajo diario sea superior a seis horas tengan derecho a disfrutar de una pausa de descanso cuyas modalidades, incluida la duración y las
condiciones de concesión, se determinarán mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre
interlocutores sociales o, en su defecto, mediante la
legislación nacional.
Artículo 5. Descanso semanal. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada período de
siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11
horas de descanso diario establecidas en el artículo
3. Cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, podrá establecerse
un período mínimo de descanso de 24 horas.
Artículo 6. Duración máxima del tiempo de trabajo semanal. Los Estados miembros adoptarán las
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medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección de la seguridad y de la salud
de los trabajadores:
a. Se limite la duración del tiempo de trabajo semanal por medio de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o de convenios
colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales.
b. La duración media del trabajo no exceda de 48
horas, incluidas las horas extraordinarias, por
cada período de siete días.
Artículo 8. Duración del trabajo nocturno. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para que:
a. El tiempo de trabajo normal de los trabajadores
nocturnos no exceda de 8 horas como media
por cada período de 24 horas.
b. Los trabajadores nocturnos cuyo trabajo implique riesgo especiales, tensiones físicas o mentales importantes no trabajen más de 8 horas
en el curso de un período de 24 horas durante
el cual realicen un trabajo nocturno. A efectos
de la letra b), el trabajo que implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes será definido por las legislaciones y/o las
prácticas nacionales, o por convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores
sociales, tomando en consideración los efectos
y los riesgos inherentes al trabajo nocturno.
Respecto a este artículo 8, nuestro colectivo ha sido
reconocido como profesión que implica riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes por
el Estado a través del RD 383/2008 de 14 de marzo
por el que se establece el coeficiente reductor de la
edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.
En este sentido, el citado RD se basa en lo que cita la
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, prevé que la edad mínima de
65 años exigida para tener derecho a pensión de jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social
podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del
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Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en aquellos
grupos o actividades profesionales cuyos trabajos
sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices
de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión
o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.
Entre estos motivos se encuentra la nocturnidad. Y
entre otros motivos, ello explica que se aplique dicho
coeficiente de jubilación anticipada a nuestro colectivo.

Compensación

por no aplicación
de las excepciones para el trabajo
nocturno
Como vemos, tal y como quedan redactados estos
artículos, la UE establece una serie de límites encaminados a proteger la salud de los trabajadores,
especialmente aquellos trabajadores considerados
nocturnos, como el caso de los bomberos. Y si se siguieran al pie de la letra lo visto hasta ahora, no podríamos hacer turnos de 24 horas, ni de 12 horas.
No obstante, la propia Directiva ha previsto este particular, y es necesario resaltar que para los bomberos
se pueden establecer excepciones a estos límites, tal
y como refleja el artículo 17.2 y 17.3c:
Artículo 17. Excepciones
17.2 Mediante procedimientos legales, reglamentarios o administrativos o mediante convenios
colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales y siempre que se concedan
períodos equivalentes de descanso compensatorio a los trabajadores de que se trate,
o siempre que, en casos excepcionales en que
por razones objetivas no sea posible la concesión de tales períodos equivalentes de descanso compensatorio, se conceda una protección
equivalente a los trabajadores de que se trate,
podrán establecerse las excepciones previstas
en los apartados 3, 4 y 5.
17.3 De conformidad con el apartado 2 del presente
artículo, podrán establecerse excepciones a

los artículos 3, 4, 5, 8 y 16. El apartado c3 de
este punto dice así:
c. Para las actividades caracterizadas por
la necesidad de garantizar la continuidad del servicio o de la producción, en
particular cuando se trate de: iii) servicios de prensa, radio, televisión, producciones cinematográficas, correos o
telecomunicaciones, servicios de ambulancia, bomberos o protección civil.
Si analizamos lo dispuesto en la Directiva, para el
caso de los bomberos sujetos a la presencia continuada 24/365 podemos darnos cuenta de la dificultad
de cumplir con los preceptos del artículo 3 (descanso
diario de 11 horas consecutivas por cada período de
24 horas), del artículo 4 (disfrutar de una pausa cada
6 horas de trabajo), del artículo 5 (disfrutar de 24 horas continuadas de descanso semanal al que habría
que sumar los descansos de 11 horas diarios), del artículo 8 (no exceder de 8 horas de trabajo cada período de 24 horas para los trabajadores nocturnos) y del
artículo 16 (períodos de referencia para el cálculo de
los descansos). Por tanto, los servicios de bomberos,
debido a sus particularidades organizativas pueden
acogerse a las citadas excepciones y establecer jornadas adaptadas a las características del servicio de
prevención, extinción de incendios y salvamento sin
tener en cuenta estos artículos citados anteriormente.
Ahora bien, para poder poner en práctica tales excepciones, y según lo dispuesto en el artículo 17.2
(mediante procedimientos legales, reglamentarios o
administrativos o mediante convenios colectivos o
acuerdos celebrados entre interlocutores sociales y
siempre que se concedan períodos equivalentes de
descanso compensatorio a los trabajadores de que
se trate…) las instituciones titulares de los servicios deben pactar con los bomberos los periodos de descanso compensatorio asociados a su
condición de trabajadores nocturnos exentos de
aplicación de los artículos señalados en la Directiva.
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Descanso compensatorio diario
(desayuno - almuerzo - cena)
Como hemos visto, la Directiva 2003/88/CE establece en su artículo 4 que cuando el tiempo de trabajo
diario es superior a 6 horas, los trabajadores tengan
derecho a disfrutar de una pausa de descanso cuyas
modalidades, incluidas la duración y las condiciones
de concesión se determinan mediante convenio colectivo.
Los funcionarios españoles tienen recogido su derecho a la pausa de 30 minutos en la jornada de trabajo
en la normativa vigente. En concreto, el apartado 3.3
de la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 28 de diciembre de 2012
establece que:
3.3 Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de 30 minutos,
que se computará como trabajo efectivo. Esta
interrupción no podrá afectar a la prestación
de los servicios y, con carácter general, podrá
efectuarse entre las diez y las doce treinta horas.
Durante el tiempo de descanso el trabajador no
tiene obligación de trabajar, por lo que no se encuentra sometido al poder de dirección y control de la
empresa, por tanto, es libre de disfrutarlo como tenga
por conveniente, pues en caso contrario se encontraría a disposición del empresario, lo que daría lugar a
una jornada superior a la pactada en convenio. Recientemente la sala de lo Social del T. Supremo (TS;
Casación 14/2015) ha dictado una sentencia en la
que establece que la pausa del bocadillo no disfrutada debe ser retribuida con una compensación adicional, aunque no como si fuese una hora extra. El
Supremo reconoce que el tiempo de bocadillo no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual
que debe ser retribuido “no sólo con la remuneración
propia del tiempo efectivo de trabajo y a través del
pactado salario mensual, sino también con la cantidad adicional prevista para tal supuesto específico”
en el convenio. En nuestro caso, a pesar de que nos
encontremos supuestamente “desayunando o almor-
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zando” en realidad seguimos estando a disposición
del servicio y no podemos disponer de ese tiempo,
por lo que se debe considerar tiempo de descanso no
disfrutado. Por lo que o bien se remunera o se concede un descanso compensatorio.
También se encuentra recogido este derecho de los
funcionarios en los diferentes calendarios laborales
aprobados por distintos órganos de las Administraciones Públicas. Por lo que la aplicación de este derecho de pausa puede diferir según el Órgano de la
Administración Pública que se trate. En algunos de
ellos es obligada la realización de la pausa en una
franja horaria determinada, mientras que en otros
existe totalmente libertad, dejando a los funcionarios
elegir cuando quieren realizar dicha pausa. La única
norma establecida de forma general es que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en cualquier
momento de la jornada laboral, por lo que no puede
cerrarse o interrumpirse la prestación de los servicios
por esta pausa.
Esta última consideración afecta principalmente a
aquellos funcionarios que realizan sus funciones en
Oficinas Públicas con atención directa al ciudadano,
por lo que en estos casos se pueden llevar a cabo
acuerdos que permitan a los funcionarios allí destinados disfrutar de su derecho sin que la atención al
público se vea interrumpida.
Es bastante habitual que se establezcan turnos para
atender e incluso en determinados organismos existe
el acuerdo de no realizar la pausa en mitad de la jornada, sino que acaban su jornada laboral media hora
antes.
Como la generación del derecho de pausa de los
funcionarios se entiende como inherente a la jornada laboral, no puede negarse su disfrute a aquellos
funcionarios que legalmente tengan establecida una
reducción de su horario de trabajo. Lo que si se hace
es que en función de la duración total de su jornada
real se produce una reducción proporcional del derecho de pausa.
En el caso de servicios de emergencia con presencia
continuada en el centro de trabajo, con la imposibilidad de abandonar el puesto de trabajo y hacer un uso
efectivo de la pausa de descanso, se deben estable-
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cer las medidas compensatorias que permitan al funcionario ejercer el derecho a la pausa de 30 minutos
por cada periodo superior a 6 horas.
Si atendemos a ese principio marcado por la Directiva y por la Resolución de 2012, en cada guardia de
bomberos de 24 horas encontramos 3 períodos de 8
horas (períodos superiores a 6 horas) con derecho a
pausa efectiva de 30 minutos, que al no poder disfrutarse en toda su dimensión (tiempo de descanso real
sin estar a disposición del servicio) se debe poder
compensar restándolo del cómputo de jornada anual.
En este sentido, la Directiva europea remarca la necesidad de ajustar dichas pausas a las particularidades
del trabajo, siendo objeto de negociación colectiva.
Puesto que en un servicio continuado el personal ha
de almorzar (desayunar), comer (almorzar) y cenar, no siendo suficiente con una sola pausa de comida por cada período de 24 horas, ya que no se trata
de una jornada convencional, este derecho de “mínimos” es susceptible de ser ajustado por el convenio
colectivo, ya que además es el propio cuadrante de
actividades diarias de los servicios de bomberos el
que reconoce formalmente estas tres pausas debido
a las particulares características del horario 24/365
que tienen nuestros servicios de bomberos.
Si extrapolamos la duración mínima de cada pausa,
estipulada en 30 minutos para cada una de las tres
pausas que por cuadrante se realizan en nuestro servicio, tendremos que por cada guardia los bomberos
deberían tener derecho a 1,5 horas de pausa para
este menester, y al no poder disfrutarlo realmente,
si no se compensa económicamente, se puede
hacer la equivalencia con tiempo de descanso
compensatorio.
En este aspecto es común que no se nos reconozcan
las tres pausas, y que se pretenda reducir el derecho a tan sólo una pausa de 30 minutos por guardia,
o incluso negarnos el derecho a realizar una pausa
efectiva alegando que el personal de emergencia “no
puede abandonar el servicio”. No obstante, y siendo
técnicamente cierto esto último, sí que se debe compensar en el sueldo o en tiempo libre respecto del
cómputo anual, tal y como establece la jurisprudencia. Y técnicamente también es cierto que realizamos

tres periodos de “más de 6 horas” en cada guardia.
De todo lo anterior podemos deducir tres cuestiones:
1. Si nos aplicaran esta Directiva sin las excepciones, no podríamos seguir haciendo turnos de 24
horas ni de 12 horas. Y realizar una jornada convencional de 7,5 horas en turnos rotatorios (mañana, tarde y noche) en un servicio de bomberos
es bastante complicado y muy poco recomendable desde el punto de vista de la PRL, ya que están ampliamente demostradas las repercusiones
negativas sobre la salud de este tipo de jornada
a turnos rotatorios, siendo infinitamente peor en
cuanto a salud, conciliación y parámetros de calidad en las organizaciones, que los turnos de 24
o 12 horas.
2. Que para poder acogerse a las excepciones para
los trabajadores nocturnos previstas en la Directiva, cada guardia hemos de aplicar un coeficiente
compensatorio por hora nocturna (sobre 5 horas),
mediante el cual cada hora en realidad cuente por
más tiempo, y ese exceso lo podamos descontar
del cómputo anual.
3. Además, hemos de reivindicar 1,5 horas por guardia en concepto de pausas de descanso (bocadillo), ya que han de tratarse de “pausas efectivas”.
Para ver con más detalle este asunto y disponer
de un modelo para el cálculo del cómputo de jornada está disponible la NTC-PRL2 que edita la
CUBP y que podéis encontrar en su página Web:
www.cubp.es
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Señalización acústica y
luminosa
Especificaciones y configuración

L

as primeras señales acústicas
de los bomberos motorizados
consistían en campanas montadas en los vehículos y que uno de los
bomberos (generalmente el más novato del equipo) iba tocando durante el
trayecto.
También era muy común el uso de
trompetas y otros instrumentos de
viento y que un miembro del equipo,
que estaba normalmente emplazado
en una posición destacada del carruaje, o iba adelantado en otro vehículo o
caballo, y que iba tocando para ir dando aviso a la población.
Estos instrumentos fueron especializándose en su forma y tonalidad para
que los ciudadanos lograran discrimi-
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nar su sonido respecto al de los instrumentos musicales al uso, así se fueron
creando ejemplares que, por su belleza, son verdaderamente dignas de estar expuestas en los mejores museos
de historia.
Las primeras sirenas eléctricas llegaron a principios del siglo XX (19001905) en EEUU de la mano de los
ingenieros Decot y Sterling, que se sirvieron del diseño de un tipo de sirena
eléctrica para los barcos, realizado en
1886 por Gustave Trouvé.
A partir de ahí se fueron desarrollando e introduciendo en los vehículos,
al principio accionadas mediante una
manivela hasta integrarse plenamente
en el equipamiento de los vehículos

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas dice así:

Trompetas e instrumentos de viento

junto a las señales luminosas.
Hasta hace pocos años las sirenas tan sólo disponían de un tono. Al principio éste era continuo y era
el propio bombero el que modificaba su cadencia accionando un pulsador. Con el tiempo esa cadencia se
automatizó, aunque seguían manteniendo la misma
tonalidad. Las actuales sirenas suelen ser de tipo
electrónico o electroneumático y normalmente disponen de distintos tonos.
Ello facilita una mejor discriminación, por parte de
ciudadanos y usuarios de la vía, sobre si lo que se
aproxima es uno o varios vehículos de emergencia,
ya que permiten que se adopten distintos tonos en
cada uno de los vehículos del tren de salida, e incluso
que el mismo vehículo pueda ir modificando el tono
de su señal acústica para facilitar la percepción de los
ciudadanos, mejorando la seguridad y la cesión de la
prioridad de paso.
Ahora bien, ¿Cuál es la potencia que debe tener
una sirena? ¿Dónde ha de ir emplazada? ¿Cuándo
la usaremos? ¿Es eficaz en todos los casos durante
nuestra conducción? ¿Podemos usarla en solitario?
Vamos por partes…

La sirena
Potencia
La potencia de los dispositivos de señalización acústica de los vehículos de emergencia viene determinada por la normativa autonómica o local en términos
de contaminación acústica. No obstante, el artículo
19.1 del RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que

19. Emisión de ruido de los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias.
1. Los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias deberán disponer de un
mecanismo de regulación de la intensidad
sonora de los dispositivos acústicos que la
reduzca a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dB(A), medidos a tres metros de
distancia y en la dirección de máxima emisión, durante el período nocturno, cuando
circulen por zonas habitadas.
Este RD ha sido consolidado en julio de 2012, manteniendo el artículo mencionado.
Emplazamiento de la sirena
Algunos estudios americanos indican que las sirenas
emplazadas en la parte superior de la cabina producen mayor perturbación en su interior que en la parte
frontal de la misma, en la rejilla del motor o junto a los
guardabarros.
El ruido del motor en conjunción con el sonido procedente de la parte superior de la cabina incrementa
considerablemente el ruido interior de la misma, superando muchas veces los 90 dB, lo cual resulta inoperativo en términos de comunicación. En EEUU la
mayoría montan las sirenas en la parte frontal, mejorando considerablemente la operatividad del equipo
en términos de instrucciones internas entre la dotación y las comunicaciones vía radio.
Sería conveniente tener en cuenta este factor a la
hora de emplazarlas, ya que actualmente la mayoría
de equipos de intervención españoles refiere problemas de comunicación interna y externa en la cabina.
Referencia: Catchpole, K., & McKeown, D. (2007). A
framework for the design of ambulance sirens. Ergonomics, 50(8), 1287-1301
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Eficacia
El uso de la sirena está claramente justificado por las
necesidades de alertar al usuario de la vía y al ciudadano sobre nuestra presencia, de modo que mejore la
seguridad y la eficacia de nuestros desplazamientos.
Ahora bien, existen situaciones donde es necesario
ser cautelosos y utilizarla sólo en aquellos momentos
que resulten beneficiosos o eficaces, como por ejemplo en casos de suicidio, cuando es recomendable
retirarla con la suficiente antelación para evitar exacerbar el problema de la víctima.
Hemos de saber que algunos estudios americanos
muestran que si nos desplazamos por encima de 80
Km/h resulta bastante difícil localizarla espacialmente por los usuarios. Igualmente, los ocupantes de un
vehículo que circule delante nuestra a esa velocidad
con las ventanillas cerradas, serán casi incapaces
de escucharla a más de 3 metros de distancia, sobre
todo si llevan la radio conectada. Esos parámetros
mejoran instalando la sirena en la parte frontal del vehículo.

los vehículos.
Por excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de los vehículos prioritarios
deberán utilizar la señal luminosa aisladamente
cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno para los demás
usuarios.
El artículo 173 de esta misma norma indica también:
La señal V1 de Vehículo prioritario. Indica que
se trata de un vehículo de los servicios de policía, de extinción de incendios, protección civil y
salvamento o de asistencia sanitaria, en servicio
urgente, si se utiliza de forma simultánea con el
aparato emisor de señales acústicas especiales,
al que se refieren las normas reguladoras de los
vehículos.
La señal V-2. Vehículos para obras o servicios,
tractores agrícolas, maquinaria agrícola automotriz, demás vehículos especiales, transportes especiales y columnas militares. Indica que se trata
de un vehículo de esta clase, en servicio, o de un
transporte especial o columna militar.
De ello se extrae claramente que la señal acústica no
se debe utilizar de forma individual en servicios donde se requiera prioridad.

Señal luminosa
Uso en solitario
Según el artículo 68.2 del Reglamento General de
Circulación:
2. Tendrán el carácter de prioritarios los vehículos
de los servicios de policía, extinción de incendios,
protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos conductores adviertan de su
presencia mediante la utilización simultánea de la
señal luminosa, a que se refiere el artículo 173, y
del aparato emisor de señales acústicas especiales, al que se refieren las normas reguladoras de
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Un estudio de la Universidad de Loughborough (UK)
demostró, entre otras cosas, que a igual intensidad
de luz, el color ámbar en las luces de emergencia es
el color que más perturbación produce en los usuarios de la vía (deslumbramiento). El color rojo o azul
son los que mejores condiciones de deslumbramiento ofrecen, incluso usar uno de estos dos colores en conjunción con el color ámbar mejoran los
resultados de éste en términos de percepción. En
este sentido, los mejores resultados perceptivos se
encontraron en la combinación entre una luz ámbar y
roja o ámbar y azul, sobre todo si ambas destellaban/
giraban a la vez.
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grandes dimensiones (provocando confusión entre
los usuarios de la vía), y que en algunas CCAA donde las competencias de tráfico han sido transferidas
está funcionando el color azul desde hace muchos
años con bastante éxito, lo más razonable sería implantar dicho color en todo el país para los servicios
de emergencia, independientemente de que tengan
carácter policial o no; ya que eso es irrelevante en términos de seguridad vial.
Por último, y de cara a evitar problemas con conductores epilépticos fotosensibles, sería recomendable
hacerlo implementando dispositivos con una intensidad menor de 20 cd/m2 y que no supere los 5 Hz de
frecuencia.
Referencia: Cook, S., Quigley, C., & Clift, L. (1999).
Motor Vehicle and Pedal Cycle Conspicuity: Part 1-Vehicle Mounted Warning Beacons. Lourghborough University.
Este estudio también mostró que si todas las luces
destellaban al mismo tiempo (y no alternativamente,
primero un rotativo y luego el otro o un flash y luego
otro), también mejoraba la percepción. En términos
de deslumbramiento, los mejores resultados fueron
para luces rotativas frente a las de tipo flash, que incrementaban el deslumbramiento, sobre todo si se
trataba de luces de color ámbar.
Por tanto, a pesar de que el color ámbar ofrece buenos resultados en términos de percepción, se recomienda utilizarlo en combinación con azul o con el
rojo para mejorar su deslumbramiento y visibilidad.
No siendo recomendable utilizarlo en solitario, sobre
todo con luces tipo flash.
Si tenemos en cuenta que el color azul ofrece buenos
resultados perceptivos, reduce considerablemente
el deslumbramiento, está estandarizado desde hace
50 años en Europa y Rusia como señal luminosa de
emergencia; y que al año nos visitan alrededor de 45
millones de europeos, incluido un millón de rusos, los
cuales circulan con vehículos de alquiler por nuestras
carreteras y que no reconocen el color ámbar como
iluminación de emergencia, que el color ámbar ya
está estandarizado para los vehículos lentos o de

José Manuel Botía Nortes

Bombero del Consorcio Provincial de Alicante

Un blog hecho por y para bomberos
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David García Cancela

Bombero Especialista del Ayuntamiento
de Madrid

Jaime Navarro Ortuño

Bombero Especialista del Ayuntamiento
de Madrid

Sacas de rescate en altura
Un material indispensable

¿Qué material necesita un bombero para trabajar en altura? ¿Cuáles son los tipos de intervenciones en altura que realizamos? ¿Qué
material necesitamos para realizar un rescate a diferente nivel con
seguridad y garantías?

E

stas y otras muchas cuestiones
nos pueden pasar por la cabeza
a cualquier bombero en algún
momento de nuestra carrera profesional. Ya sea debido a una mala experiencia en una intervención, por conocer el
material de otros servicios, al leer un
artículo especializado en una revista
del sector, en una charla con los compañeros después de comer, al realizar
una maniobra en el parque, etc.
La cuestión es clara, el tema del Rescate en Altura es algo inherente a
cualquier Servicio de Bomberos y a
veces no se le da la importancia que
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realmente tiene. Nuestras intervenciones en altura son de lo más variado,
desde el rescate de un perro que ha
caído a un pozo, pasando por descolgarnos por la fachada de un edificio
para acceder a una vivienda, el acceso a un tejado para quitar unas tejas,
o evacuar a una víctima desde un lugar elevado mediante una tirolina. Las
ocasiones en las que debemos hacer
uso de las Sacas de Rescate en Altura
son innumerables y variadas y siempre
debemos estar bajo la normativa que
nos es de aplicación.

Parte del material de los Bomberos de Lanzarote

Estudio de las Sacas
Debido a nuestra inquietud y a las ganas que tenemos por aprender y mejorar el material de nuestro
Servicio de Bomberos, decidimos hacer un escrito a
la Dirección en el que solicitamos la inclusión de cierto material que nosotros consideramos esencial para
poder realizar maniobras básicas de progresión y rescate con garantías y eficiencia, como por ejemplo, la
inclusión de poleas y bloqueadores.
Sabíamos que modificar el material de las Sacas de
Rescate en Altura de nuestro Servicio que no iba a ser
una cuestión fácil ni con todas las garantías de conseguir nuestro objetivo, pero que menos que intentarlo, no perdíamos nada y, al menos, hemos aprendido
mucho sobre el tema.

Planteamiento y consulta
Para reforzar nuestro escrito, se nos ocurrió hablar
con amigos que tenemos en otros Servicios para que
nos facilitaran el material de Rescate en Altura con
que ellos cuentan en sus parques y así poder contrastarlo con el nuestro. La idea creció y, finalmente, con-

tactamos con Servicios de toda España y reunimos
todo el material de Rescate en Altura de 36 Servicios,
en los que se incluye un servicio de todas y cada una
de las CCAA, así como las ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla. Además de todos esos Servicios,
contactamos con otros ocho que, por diferentes razones, no pudieron facilitarnos la lista de su material
lo suficientemente detallada para poderlos incluir en
el estudio, pero que consideramos también parte del
mismo.
Por lo tanto, en el estudio han participado 44 de los
148 Servicios de Bomberos que hay en todo el territorio, lo que supone prácticamente un tercio de los
mismos. Creemos, por tanto, que este estudio nos da
una idea muy clara de cómo está la situación respecto al Rescate en Altura en Bomberos.
La recopilación ha sido larga y compleja, comprendiendo desde Marzo hasta Septiembre de 2016.
Primero, llamando y contando nuestra idea a los compañeros de los diferentes Servicios con los que contactamos; luego recordándoles a las semanas que
no habíamos recibido la información; después preguntándoles las dudas, esperando sus respuestas,
resolviendo más dudas, descifrando algunas de las
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Parte del material de los Bomberos del Ayuntamiento de Jaen

fotos que nos enviaban contando uno a uno los mosquetones y los diferentes materiales y equipos que
aparecían en ellas y más tarde pasando a limpio todo.
Por último, haciendo la tabla resumen de todo el material que teníamos y dándole forma y presentándolo
en nuestro Servicio.
Bromas aparte, desde aquí queremos agradecer el
tiempo y la paciencia de todos los compañeros/as
que han colaborado y han solventado sin dudar nuestras preguntas, consultas y peticiones. Nunca hemos
recibido un no por respuesta, todo lo contrario, se han
volcado sin pensar en este pequeño proyecto.

Normativa
Este es un tema que no nos suele gustar, por ser pesado y aburrido, pero creemos que después de este
estudio tenemos muy claro ciertos conceptos que deberíamos conocer todos los Bomberos en lo referente
al tema de Rescate en Altura.
Hemos comprobado que muchos Servicios están
al día con la Normativa vigente y que otros muchos
están ahora mismo en el proceso de actualización y
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mejora de su material para cumplir dicha Normativa,
lo cual nos alegra, porque esa es la “meta” a la que
todos los Servicios deben llegar por nuestra seguridad y la de los ciudadanos.
Un ejemplo claro son los aparatos de descenso que
se utilizan en los Servicios de Bomberos. Aún existen algunos que siguen utilizando el ocho como único aparato de aseguramiento y descenso, algo que
no cumple la Normativa y que es muy peligroso para
nuestra seguridad. Afortunadamente, hemos visto
que la mayoría ya estamos utilizando descensores
que disponen de sistema de bloqueo automático, lo
cual es una gran noticia.
Nos guste o no, al utilizar el material de Rescate en
Altura nos afecta la Normativa de Trabajos Temporales en Altura y la de Sistemas de Protección Anticaídas, entre otras. Nuestras intervenciones en altura
son realizadas en condiciones habituales conforme
a la labor encomendada a los Servicios de Bomberos, es decir, son intervenciones consideradas como
cotidianas, por lo que se debe cumplir la normativa
correspondiente.
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Nos parece interesante enumerar la Normativa más
importante respecto al tema que nos atañe. Cabe
destacar:
•

•

•

•

UNE-EN 363:2009. Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección
individual contra caídas.
RD 2177/2004 de 12 de Noviembre, por el que
se modifica el RD 1215/1997 de 18 de Julio, y
en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo en
materia de trabajos temporales en altura.
UNE-EN 361:2002. Equipos de protección individual contra caídas en altura. Arneses Anticaídas.
UNE-EN 12841:2007. Equipos de protección
individual contra caídas. Sistema de acceso
mediante cuerda. Dispositivos de regulación de
cuerda.

Parte del material de los Bomberos del Ayuntamiento de Burgos
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Anticaídas ASAP + ASAPsorber

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Logroño
(Ayuntamiento)

●

Jaen
(Ayuntamiento)

●

Córdoba
(Consorcio)

●

Ciudad Real
(Consorcio)

Ceuta
(Ayuntamiento)

●

Lanzarote
(Consorcio)

●

Guipuzkoa
(Diputación Foral)

●

Cataluña
(Generalitat)

●

●

Burgos
(Ayuntamiento)

Bilbao
(Ayuntamiento)

Badajoz
(Diputación)

Barcelona
(Ayuntamiento)

Aranda de Duero
(Ayuntamiento)

●

Cantabria

●

Anticaídas ABSORBICA-Y + MGO

Cádiz
(Consorcio)

Anillo Cinta Cosido

Alicante
(Consorcio)

Alcorcón
(Ayuntamiento)

Albacete
(Ayuntamiento)

MATERIAL DE
RESCATE EN
ALTURA

●
●

●

●

Anticaídas para Cable de Acero
Antigiro SWIVEL

●

Arnés de Pecho

●

●

●

●

●

●

Arnés Infantil
Arnés Integral

●

●

●

●

●

●

●

●

Arnés para Perros
Arnés Pélvico

●

●

●

Bloqueador Autoseguro SHUNT

●

●

●

●

●

Bloqueador Compacto BASIC

●

●

●

●

●

Bloqueador de Leva RESCUECENDER

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Cabo de Anclaje GRILLON

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Conection FAST

●
●

●

Cordino Auxiliar

●

Cuerda Dinámica
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

Escala de Cuerda/Cable

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Polea Gemela Tipo GEMINI

●

●

●

Polea Doble Tipo TANDEM

●

●

Polea Simple Tipo RESCUE

●

●

Polifreno Tipo PRO-TRAXION

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Mosquetón SIN Seguro
●

●

●

●

●

●

●

Material de Equipamiento
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Material Adicional en Almacén
●

●

●

●
●
●

Estribo

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Polipasto Compacto

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Protector de Cuerda

●

●

●

Torno de Rescate

●

Tren de Rodillos

●

●

Triángulo de Evacuación

●

●
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●

●

●

●

Descensor STOP

Placa Multianclaje PAW

●

●

Descensor GRI-GRI

Mosquetón CON Seguro

●

●

●

●
●

Casco Ligero

Material Auxiliar UNIDAD ESPECIAL

●

●

Camilla Cuchara

Descensor Tipo ID

●

●

Camilla NIDO

Descensor OCHO

●

●

Camilla NEST

Cuerda Semiestática

●

●
●

Bloqueador Ventral CROLL
Cabo de Anclaje

●

●
●

●

Bloqueador de Pie PANTIN
Bloqueador de Puño JUMAR

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
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●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Anticaídas ASAP + ASAPsorber

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Zaragoza
(Diputación)

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

Arnés para Perros

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bloqueador Compacto BASIC

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bloqueador de Pie PANTIN
Bloqueador de Puño JUMAR

●
●

●

●

Bloqueador Ventral CROLL
Cabo de Anclaje

●

●

Cabo de Anclaje GRILLON

●

●

Camilla NEST

●

●

●

Camilla Cuchara

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Descensor GRI-GRI

●

●

Descensor OCHO
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Descensor Tipo ID

●

●

Cuerda Dinámica

●

●

●

●

Cordino Auxiliar

Descensor STOP

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

Conection FAST

Cuerda Semiestática

●

●

●

●
●

●

●

●

●

Camilla NIDO
Casco Ligero

●

●

Arnés Pélvico

Bloqueador de Leva RESCUECENDER

●

●

Arnés Infantil

Bloqueador Autoseguro SHUNT

Verín
(Ayuntamiento)

●

●
●

Arnés de Pecho
Arnés Integral

Valencia
(Ayuntamiento)

●

●

●

Anticaídas para Cable de Acero
Antigiro SWIVEL

●

●

Tenerife
(Consorcio)

Sevilla
(Ayuntamiento)

●

●
●

●

Rivagorza
(Comarca)

Oviedo
(Ayuntamiento)

●

Toledo
(Ayuntamiento)

●

Anticaídas ABSORBICA-Y + MGO

Sevilla
(Consorcio)

Anillo Cinta Cosido

Orense
(Ayuntamiento)

Málaga
(Consorcio)

Navarra
(Diputación)

Melilla
(Ayuntamiento)

Málaga
(Ayuntamiento)

Madrid
(Comunidad)

Madrid
(Ayuntamiento)

Loja
(Ayuntamiento)

MATERIAL DE
RESCATE EN
ALTURA
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Escala de Cuerda/Cable
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Estribo

●

●

●

Material Adicional en Almacén
Material Auxiliar UNIDAD ESPECIAL

●

Material de Equipamiento
Mosquetón CON Seguro

●

●

●

●
●

●

●

●

Mosquetón SIN Seguro

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

Placa Multianclaje PAW

●

Polea Gemela Tipo GEMINI
Polea Doble Tipo TANDEM
Polea Simple Tipo RESCUE

●

Polifreno Tipo PRO-TRAXION

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Polipasto Compacto

●

Protector de Cuerda

●

Torno de Rescate

●

Tren de Rodillos

●

●

Triángulo de Evacuación

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
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●
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Comparativa
Gracias a los datos que hemos recopilado en nuestro estudio, podemos realizar multitud de comparativas entre los diferentes Servicios y su material de
Rescate en Altura. Al no existir ninguna norma o Ley
que regule nuestro oficio, en cada Servicio o Parque
de Bomberos cada uno tiene el material que mejor
se adapta a las necesidades de su entorno o lo que
les ha facilitado la Administración/Dirección de la que
dependen.
También debemos partir de una serie de premisas,
puesto que no es lo mismo un Servicio de Bomberos
meramente urbano que un Servicio de ámbito rural o
comarcal. Las necesidades del entorno, del territorio
así como los accidentes geográficos no son iguales
para todos. También se debería tener en cuenta el nú-

mero de personal, espacio en los vehículos, si éstos
están ya equipados con material de Rescate en Altura o si se dispone de vehículos “auxiliares” especializados en el parque que se activan en función de la
intervención.
Lo que sí tenemos que tener claro es que, independientemente del tipo intervenciones, al utilizar una
saca de rescate en altura, las precauciones, la normativa, el material mínimo (homologado) y los conocimientos básicos en técnicas de progresión en altura
deberían ser los mismos (o muy similares) para todos
los bomberos del territorio.
Gracias al cuadro resumen adjunto, en el que se incluyen los 36 Servicios que nos han facilitado de manera más detallada su material, hemos podido obtener algunos datos de interés:

El 83% de los Servicios utilizan arneses integrales anticaídas (aunque en este apartado no
se contemplan los que utilizan un arnés pélvico
más un arnés de pecho)

El 91% de los Servicios cuentan con descensores tipo I’D.
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El 66% cuentan además con un anticaídas tipo
ASAP, de lo que se deduce que utilizan doble
cuerda (cuerda de trabajo + cuerda de seguridad)

El 97% incluyen poleas dentro de su material de
rescate en altura.

El 97% de los Servicios cuentan con bloqueadores dentro de su material del rescate en altura.

www.cubp.es

BOMBEROS
27 080

Sacas Rescate en Altura Ayuntamiento de Madrid

Equipo personal y parte del material de los Bomberos del Ayto. de Palma de Mallorca
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Conclusiones
Las conclusiones que hemos obtenido después del
estudio son varias e interesantes.
Primero, hemos ratificado que, a pesar de no haber
una Normativa o Ley que nos diga qué material debe
tener un Servicio de Bomberos, la idea inicial por la
que comenzamos este estudio (la modificación de
nuestras sacas) está más que justificada, tanto por
las limitaciones que tenemos al realizar nuestro trabajo como por razones de seguridad y eficiencia.
También consideramos que es básico que, cuando ampliemos o mejoremos el material de nuestras
sacas de Rescate en Altura debamos ceñirnos a la
Normativa vigente, por la seguridad de todos. Si utilizamos material no homologado para uso profesional,
podríamos tener algún accidente en el futuro y por lo
tanto, problemas legales. No recomendamos por tanto utilizar material homologado por la Normativa Deportiva.

A raíz de estudiar la Normativa, hemos visto que es
obligatorio contar con un plan de Emergencia cada
vez que realicemos un trabajo temporal en altura. El
RD 2177/2004 nos obliga a ello y es un tema que no
siempre se tiene en cuenta cuando realizamos una intervención, a tenor de nuestra experiencia y de lo que
hemos hablado con compañeros de otros Servicios.
Si durante una intervención, el bombero que está realizando la maniobra sufre un percance de cualquier
tipo, y ha de ser ayudado por los compañeros, el Real
Decreto nos dice que debemos ser capaces de prestarle ayuda o auxilio inmediato con los medios y material disponible en el lugar del accidente, a parte de
solicitar más ayuda si fuese necesario.
Debido a lo cual, creemos muy recomendable trabajar en binomios, igual que hacemos en otro tipo de siniestros. Mientras que un bombero realiza la intervención, habrá uno (o más bomberos, según la situación)
equipado para actuar con rapidez en caso de necesidad, teniendo claro su “plan de socorro” y llevándolo

Parte del material de los Bomberos de la Diputación Foral de Guipuzkoa

www.cubp.es

BOMBEROS
29 080

Una de las sacas de Bomberos del Ayuntamiento de Burgos

a la práctica en el momento que sea solicitado. De
esta manera se acortan los tiempos de respuesta y
el compañero estará el menor tiempo posible en suspensión, evitando ciertos peligros como el Síndrome
del arnés.
Además de lo anterior, después de realizar el estudio nos ha parecido interesante algunos materiales e
ideas que utilizan en otros Servicios, como por ejemplo:
•

•

•

•

•

El uso de la cuerda LLUISA de la casa KORDAS que utilizan al menos 3 de los Servicios
que han participado en el estudio. Esta cuerda
cuenta con la doble homologación (de cuerda
dinámica EN-892 y de cuerda semiestática EN1891).
El sistema de niveles que utilizan, por ejemplo,
la Diputación de Alicante o el Ayuntamiento de
Valencia.
Disponer de un torno eléctrico portátil como los

080 BOMBEROS
30

Nº 6 Enero-Febrero 2017

Bomberos de la Diputación Foral de Guipuzkoa.
La gran cantidad de material, así como sus
originales lonas con cinta portamaterial de los
compañeros del Ayuntamiento de Burgos.
La gran cantidad de material personal de cada
bombero que tienen los compañeros del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) o del
Consorocio de Málaga, entre otros.

Parte del material de los Bomberos del Ayuntamiento de Melilla
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Limpieza y desinfección de
máscaras
La higienización y limpieza en los parques de
bomberos

El buen uso de los Equipos de Protección Individual comienza con
una tarea de planificación que concierne a toda la sociedad

L

os Equipos de Protección Personal, EPIs en bomberos no son
solo herramientas de trabajo que
permitan realizar la intervención, sino
también medios que permiten garantizar la vida, la seguridad y la ergonomía.
Los EPIs son garantía de vida frente
a la exposición a fuego, humo, calor o
mercancías peligrosas. Son equipos
catalogados de nivel III y esto significa
riesgo grave para la vida o incluso riesgo mortal.
Esta catalogación implica tres aspectos fundamentales:

Nº 6 Enero-Febrero 2017

•

•
•

El propio EPI, su diseño, sus características y sus prestaciones, que
le permite pasar las pruebas para
su acreditación y marcado CE.
La conservación y mantenimiento
del mismo.
La formación al usuario en el uso
de los mismos.

Ley de Prevención
Laborales

de

Riesgos

La ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley
31/1995 tiene como objetivo la mejora de las condiciones laborales desde el ámbito de la seguridad, y la
salud de los trabajadores.
El artículo 41, habla de colaboración donde el fabricante proporciona a los empresarios la información
para el uso seguro de los equipos.
Los EPIs no son ilimitados, su número y estado es
función de los presupuestos, de la frecuencia de uso
y del diseño del proceso de limpieza y su observación para garantizar que el uso siga siendo tan seguro
como el primer día.

Razones de índole económica indican que los EPIs
deben estar listos para ser reutilizados, tan rápidamente como sea posible.
Razones de índole legal y de responsabilidad nos lleva a buscar las bases de inicio para aplicar una sistemática de trabajo correcta.

Recomendaciones generales
Las zonas de trabajo ha de ser suficientemente luminosas, aireadas, preferiblemente alicatadas por razones de limpieza, con una temperatura adecuada y las
zonas de trabajo deben estar separadas por áreas
blancas-limpias / negras-sucias.

Zona de trabajo limpieza y desinfección de máscaras
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Procesos de lavado e higienización
El proceso de lavado e higienización es la combinación adecuada de distintos factores, destacando en
el proceso tres componentes principales:
•
•
•

Los agentes limpiadores y desinfectantes.
Los métodos físicos de lavado, los métodos
mecánicos y los métodos manuales.
El protocolo de limpieza adecuado a cada EPI,
en particular a la máscara, definidos en los manuales de uso.

Tomemos como ejemplo el proceso de limpieza de
las máscaras respiratorias.
¿Por qué es importante el cuidado de su
máscara?

La máscara suministra aire respirable, es la interface
del bombero con el equipo respiratorio y protege no
solo las vías respiratorias sino también el rostro y los
ojos del usuario contra entornos agresivos.
La limpieza y desinfección permiten conservar estas
funciones, además las máscaras son productos de
uso comunitario. El uso individual de las mismas no
exime de su limpieza y desinfección.
Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante, en lo relativo a tipo de lavado, temperaturas,
tiempos y todo agente externo que interviene en la
higienización correcta y en un excesivo desgaste de
material.
Los líquidos son diferentes dependiendo del tipo de
lavado realizado. Los recomendados por Dräger son:
•
•
•
•

Incidin® Rapid
Sekusept® Cleaner
Eltra®
Sekumatic® FDR

El protocolo de lavado es el siguiente:

Lavado manual
Fase 1
Limpieza

Fase 2
Aclarado

Concentración: 0,5 - 1%
Temp. máx.: 30 °C

Fase 3
Desinfección
Concentración: 1,5%
Temp. máx.: 30 °C
Duración: 15 min.

Sekusept® Cleaner

Incidin® Rapid

Fase 4
Aclarado

Fase 5
Secado

Temp. máx.: 60 °C

Secado

Previamente hay que acondicionar las máscaras, con la retirada de válvulas de exhalación, etc.
Eliminar también los residuos, evitar el uso de disolventes agresivos no recomendados y seguir
siempre las instrucciones de uso de la máscara, para no dañar los tratamientos de visores, ni los
materiales.
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Lavado en máquina
Lavadora de tambor

Fase 1
Preparación y
limpieza previa

Max. 50 rpm

Relación de baño 1:5∧
Eltra®
Desinfectante multipropósito
Concentración: 5 g/l
Sekumatic® FDR
Detergente y desinfectante
Concentración: 10 ml/l

+

Fase 2
Limpieza y
desinfección

20 min.
Temp. max. 60 °C
20 min.
Temp. max. 60 °C

Fase 3
Aclarado

Fase 4
Secado

20 min.
Temp. 60 °C

6 ciclos de 3 min.
20 ± 5 °C

Secado
Temp. 60 °C

+

5 min.
Temp. 60 °C

6 ciclos de 3 min.
20 ± 5 °C

Secado
Temp. 60 °C

+

5 min.
Temp. 60 °C

5 min.
Temp. max. 60 °C

+

5 min. 30 s.
Temp. 60 °C

Temp. max.

Lavavajillas

Sekumatic® FDR
Detergente y desinfectante
Concentración: 10 ml/l

Dispositivo de limpieza y desinfección
Sekumatic® FDR
Detergente y desinfectante
Concentración: 10 ml/l

Secado
Temp. 60 °C

30 s

Secado
Temp. 60 °C

60 °C

+ Momento de adición

Las recomendaciones anteriores son comunes, con la precaución de usar los elementos accesorios, bolsas o separadores físicos que permiten su lavado mecánico sin deteriorar los mismos.

Todo proceso de limpieza ha de concluir en una prueba de control, inspección y de estanqueidad
que garantice el funcionamiento correcto y por tanto la seguridad de la máscara.

Conclusión
Es una tarea de la sociedad del bienestar, la garantía
de las condiciones de trabajo y de seguridad de los
trabajadores, y es una labor conjunta: fabricantes de
equipos de protección, organismos públicos, usuarios con un objetivo común que garantice la confianza y la seguridad en el uso adecuado de los equipos
a lo largo de toda su vida útil.
Las recomendaciones anteriores son comunes, con

la precaución de usar los elementos accesorios, bolsas o separadores físicos que permiten su lavado
mecánico sin deteriorar los mismos.

Marisa López Hinojo

Marketing Manager
Bomberos y Protección Pesada
España y Portugal
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Isidoro Cándido Parrillo Orta

Presidente de APIEMERGENCIAS
https://apiemergencias.wordpress.com

Método por competencias
Evolución hacia un modelo de enseñanzaaprendizaje por competencias

E

l objeto de este artículo, y los
sucesivos, es realizar unas
orientaciones, a modo de propuesta, para promover la evolución,
hacia el cambio metodológico de enseñanza-aprendizaje, en la profesión
de Bomberos.
“…, necesitamos crear un cuerpo
del conocimiento que nos facilite
saber cuál es nuestra realidad y
poder así orientar nuestra futura (y
presente) línea de trabajo”

Tomar conciencia
Un ejemplo de ello fue la constitución
de un Grupo de Trabajo, en la Administración pública, en el cual participé
activamente, denominado Innovación
y Desarrollo Profesional, y cuyas
conclusiones se dieron a conocer en el
III Encuentro del Profesorado, enmar-
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cado en el Plan de Formación para el
Profesorado de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, celebrado
en la localidad de Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz, los días 19 y
20 de mayo de 2009.
Dicho encuentro motivado por la necesidad de evolución por la demanda social, y la adaptación del colectivo profesional de bomberos, a las directrices
de la política en la gestión de emergencias, en la Unión Europea, orientada y
enfocada de una forma homogénea, a
desarrollar un sistema de trabajo asumible, que permitiese conocer, el entorno profesional a niveles europeos e
internacionales, para posteriormente
poder ser extrapolados a los Servicios
de Bomberos y Emergencias, como
también se había iniciado en otras comunidades autónomas del territorio
nacional; pero todo de forma descoordinada (cada uno por su lado).

Se analizaba, por aquel entonces, “un asunto”, orientándose a la implementación de conocimientos técnicos, profesionales, y su aplicación en la docencia,
para posteriormente desarrollar una estrategia ambiciosa, con una alta calidad técnica y profesional,
cuando en Europa, hacía años, se hablaba de crear y
desarrollar una Red Europea de Formación1, para homogeneizar y unificar las competencias del bombero.
Diversos proyectos, en distintas Escuelas de Seguridad Pública, dieron por sentado que aún, el cuerpo
teórico del método por competencias, no estaba al
alcance de ser comprendido por el “Servicio de Bomberos”.

Regularización por Real Decreto
En España, se ponía en funcionamiento, a través del
subsistema de las Cualificaciones y la Formación Profesional, el Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales, y siendo en 2005, cuando se sientan
las bases para la obtención de los títulos de formación profesional, de los certificados de profesionalidad, la oferta formativa asociada a las Unidades de
Competencia (UC), así como otras ofertas adaptadas
a colectivos con necesidades específicas, en los que
se encuentra el sector de emergencias (seguridad y
medioambiente).
Actualmente existe una realidad normativa, a través
de los títulos del Ministerio de Educación (técnico y
técnico superior), los Certificados de Profesionalidad
(cuya referencia son las Cualificaciones Profesionales), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la
Universidad española, que dio inicio a un proceso de
convergencia, el cual tiene como objetivo adaptar el
contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales, mejorando su calidad y competitividad,
y un aprendizaje cuantificado a través de los créditos
ECTS (de aplicación a títulos propios, relacionados
con programas de formación permanente, de postgrado).

El sistema por competencias
Mientras la “mejora de la calidad de la enseñanza” ha
iniciado el camino, a nivel técnico, normativo y legislativo, sobre el cambio metodológico hacia el desarrollo
de competencias, aún, en los Servicios de Bomberos españoles, en mi opinión, se forma y capacita por
el sistema tradicional: “tal vez haga falta, saber y
querer hacer”
El “sistema” está perfectamente diseñado para confluir pedagógicamente, poder alcanzar las competencias, y que al mismo tiempo sean acreditables,
es decir, certificar los conocimientos según unos
contenidos, y la realización profesional determinada (según UC), atendiendo a unos criterios de
realización y de evaluación, homogéneos.
Se puede decir, que el marco competencial se establece en “competencias administrativas distintas”,
a través de Educación (formación reglada), Empleo
(formación profesional) y Seguridad (Escuelas de
Seguridad Pública), pero la modalidad de enseñanza-aprendizaje, está centrada en el método por competencias, cuya referencia, en el caso que nos ocupa,
son las Unidades de Competencias (UC), siendo esta
el mínimo elemento de reconocimiento acreditable de
la cualificación profesional, así pues, es nuestra referencia en el sistema.
EL perfil curricular, publicado en los Boletines Oficiales del Estado (BOE) de los Certificados de Profesionalidad, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
determina los Módulos Formativos (MF), los cuales
van asociados a la Unidad de Competencia (UC),
y estos a su vez, establece la correspondencia en el
apartado de anexos de los títulos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con los Módulos Profesionales (MP).
Ya hemos identificado y establecido un patrón de referencia, esquematizado en el cuadro que a continuación se presenta.

1

La Resolución del Consejo de 28 de enero de 2002 relativa al fortalecimiento de la cooperación en materia de formación en el ámbito
de la Protección Civil (2002/C43/01), toma en consideración la creación de una Escuela Europea de Protección Civil, recogida en el Proyecto piloto
de creación de la Red de Escuelas y Centros de Formación y la Academia Europea Virtual de Protección Civil recogidas en la Decisión 2001/792/CE,
EURATOM.
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Sin duda, hablamos de legislación consolidada. De
forma específica, en el articulado del Real Decreto en
el que se publican los títulos de Educación, se incluyen las Cualificaciones Profesionales y Unidades de
Competencia (UC), del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se relacionan en los títulos,
por tanto, es evidente, se insiste, que la UC, es nuestra referencia profesional en lo que respecta a enseñanza-aprendizaje, por el método de competencias.

La estructura del sistema
Para asimilar este bosquejo técnico y normativo de
desarrollo y consecución pedagógica por competencias, se presenta un mapa conceptual, que enlaza la
estructura de las Cualificaciones Profesionales-Certificados de Profesionalidad, con los Grados (titulación
de Educación):

La interrelación de los factores de competencia en
los sistemas de Educación y Empleo

Para concretar este cuerpo teórico de conocimientos
y contexto de formación, por competencias, vamos
a terminar esbozando la estructura de los títulos de
Educación y las Cualificaciones Profesionales.
En lo que respecta a los Títulos (Educación), el perfil profesional viene determinado por la competencia
general, las competencias profesionales, personales
y sociales, desarrollando objetivos generales, a través de los Módulos Profesionales (MP), en el que se
establecen los resultados de aprendizaje (RA), los
criterios de evaluación (CE), los contenidos mínimos
y las orientaciones pedagógicas.

EMPLEO: Módulo Formativo (MF)
––
––

––

Competencia General
Se asocia a la UC
UNIDAD DE COMPETENCIA (UC)
• Realización profesional (RP)
• Criterio de Realización (CR)
• Medios de producción
• Resultados
• Información utilizada
UNIDAD FORMATIVA (UF)
Se referencia competencia (RP)
• Capacidades (C)
• Criterios de evaluación (CE)
• Contenidos mínimos
• Orientaciones metodológicas
• Criterios de acceso

EDUCACIÓN: Módulo Profesional (MP)
––
––
––
––
––

––

Competencia general
Competencias profesionales, personales y sociales
Relación de Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia (UC)
Objetivos generales
MÓDULOS PROFESIONALES
Equivalencia en créditos ECTS
• Resultados de aprendizaje
• Criterios de Evaluación (CE)
• Contenidos básicos
• Orientaciones pedagógicas
Correspondencia de las UC, con los MP, para su
convalidación

Esquema de estructura curricular del sistema de competencias profesionales, según el marco administrativo
y legislativo de aplicación. CUADRO DE INTERRELACIÓN TÉCNICA
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Los Certificados de Profesionalidad, de las Cualificaciones Profesionales (Empleo), determinan la Competencia General, y existe una relación estructural
entre los Módulos Formativos (MF) y las Unidades de
Competencia (UC). Los Módulos Formativos (MF), incluyen las Unidades Formativas (UF), donde se desarrollan las capacidades (C) y criterios de evaluación
(CE). Las Unidades de Competencia, establecen las
realizaciones profesionales (RP) y los criterios de realización (CR).

Ampliar conocimientos del artículo
•
•

•

Conclusiones
En este primer artículo, podemos concretar la aplicabilidad de las competencias, por un lado, existe una
referencia de desarrollo y consecución pedagógica,
denominada Unidad de Competencia (UC). Por otra
parte, esa UC, es “reconocida” tanto por el Ministerio
de Educación, como por el Ministerio de Empleo, e
interrelaciona un sistema que normaliza la “forma de
hacer las cosas”, en el ámbito docente, y homogeniza
criterios pedagógicos.
El modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere un conocimiento en el contexto organizativo y
funcional, donde se ha tratado de encuadrar con este
artículo. Se ha determinado el método de competencias, en aplicación a la profesión de bombero, tanto a
nivel de Educación, como de Empleo, pendiente de
encuadrar en el día a día de los Servicios de Bomberos, que debe pasar por “querer y saber hacer”, omitiendo el concepto tradicional y evolucionando hacia
la realidad de la sociedad actual, tanto educativa,
como profesional, a nivel europeo.
Las “competencias profesionales” a nivel pedagógico, permiten diseñar itinerarios curriculares y perfiles de puestos de trabajo, de forma homogénea (se
evidencia, está regularizado), pero para desarrollar
esta herramienta profesional, hay que estar disponibles para desaprender lo aprendido, y aproximarse al
concepto de competencia, que se desarrollará en los
próximos artículos de B080.

•

•

INCUAL. Instituto Nacional de las Cualificaciones
http://www.educacion.gob.es/iceextranet/
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_
catalogoWeb.html
Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el
que se establecen ocho certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad
y medioambiente que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad
y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo I del Real Decreto
1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y
II del Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre.
BOE, nº 223, de 17 de septiembre de 2013.
Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por
el que se establece el título de Técnico Superior
en Coordinación de Emergencias y Protección
Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE, nº
301, de 17 de diciembre de 2013.
Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por
el que se establece el título de Técnico en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE, nº 301, de 17 de diciembre de
2013.

APIEMERGENCIAS
https://apiemergencias.wordpress.com/
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GUARDIA EN
EL PARQUE

Saturnino Villajos Nieto

Bombero del Ayuntamiento de Toledo.
Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales. Perito Judicial en
PRL.

¿Los bomberos investigando
incendios?
El estado de una competencia imprescindible para
los Servicios de Bomberos

L

a investigación de incendios,
desde el punto de vista de los
bomberos, la podríamos definir
como una exploración técnica y sistemática del escenario de un incendio,
con el fin de recoger la información necesaria que nos permita reconstruir los
hechos que propiciaron el desarrollo y
propagación del mismo, para posteriormente estudiar y extraer conclusiones,
que nos permitan evitar que lo ocurrido
vuelva a suceder, en todo caso minimizar los efectos o bien tomar las medidas preventivas pertinentes.
El Real Decreto 1053/1985 de 25 de
mayo, sobre ordenación de la estadística de las actuaciones de los Servicios
contra Incendios y de Salvamentos, en
su Art.2, establece :
La recogida de información relativa a
cada actuación será efectuada por el
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Servicio Contra Incendios y Salvamento al que corresponde la competencia
en el lugar de actuación. A tal fin este
servicio podrá recabar la colaboración
de otros Servicios Contra Incendios y
de Salvamento, Servicios de Bomberos Privados, Equipos de Autoprotección de Empresas, particulares y otros
servicios públicos o privados, que hayan participado en la actuación.
Paradójica y sorprendentemente, la
cuestión de la investigación de incendios en España, está delegada actualmente en otros servicios públicos y/o
privados, sin embargo, la competencia
y la responsabilidad de la elaboración
de las Estadísticas Nacionales sobre
Incendios, corresponde a la DGPCE
(Dirección General de Protección Civil
y Emergencias)
Las estadísticas sobre siniestros son

fundamentales, ya que constituyen la base de la investigación sobre las causas de los mismos y de la
eficacia de los medios de prevención, así como establecer medidas de seguridad esenciales y complementarias en su caso.
No obstante no debemos confundir la investigación
técnica que pueden hacer los bomberos, con la investigación judicial, que el juez encomienda a los servicios de policía cuando hay indicios de delito. También
es cierto que la habitual recogida de datos y demás
información, para realizar el parte interno de intervención, es una actividad cotidiana en los SPEIS, dado
que tienen legalmente la responsabilidad de recoger
dicha información sobre aspectos técnicos relativos
al incendio, es decir, dicha recogida de datos forma
parte del procedimiento de trabajo, a realizar por los
bomberos después de actuar en un siniestro.
El 75 % de los incendios que se producen en España,
tienen como causa iniciadora de los mismos, lo que
se denomina “causa indeterminada”, según datos estadísticos recogidos de los Partes Unificados de Actuación de los SPEIS. Falta un estudio pos siniestro,
que nos ayude a calificarlo sobre la base de una investigación técnica del mismo.
En este sentido, el Art. 5 del R.D 1053/1985 dice:
Los titulares, arrendatarios u ocupantes, por cualquier
título de las edificaciones, locales o instalaciones y de
bienes o derechos de cualquier naturaleza en que se
haya desarrollado la actuación de los Servicios contra
Incendios y de Salvamento, están obligados a facilitar
la información a que se hace referencia en el Art.2 de
este R.D. Igualmente lo estarán los responsables de
los Servicios y Equipos a que se alude en el mismo.
A tenor de lo anterior es evidente que los Bomberos
tenemos muchas razones para asumir la competencia de investigar los incendios, que por otro lado es
legítima, a los SPEIS:
1. Somos los encargados de la extinción del incendio, acudimos en una fase inicial o intermedia
del mismo, y disponemos de conocimientos suficientes sobre física y química del fuego, ade-
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más observamos en primer plano y entendemos
su dinámica al instante o a pocos minutos de su
desarrollo. Las observaciones en un primer momento de dicha dinámica, son datos cruciales a
la hora de obtener información para cumplimentar
el posterior parte de trabajo, informe técnico o de
investigación, entre otras cosas porque supuestamente aún no ha sido modificado el escenario
del incendio por actuación de terceros, sabemos
y además somos plenamente conscientes que
en cualquier caso, dicho escenario ha podido ser
susceptible de modificación por nuestra propia
actuación durante las tareas de extinción, lo cual
son indicativos y datos muy relevantes que nos
ayudan, a la hora de investigar el verdadero origen y las causas del incendio.
2. El avance del conocimiento, de los procedimientos de trabajo, de las medidas de protección y
prevención, se nutren necesariamente de la investigación. Los bomberos tenemos las competencias en materia de incendios y por lo tanto de
su análisis, estudio, evaluación e investigación y
en el supuesto caso, de encontrar indicios o sospechas de delito. Dichos informes técnicos deberían sumar de oficio a la investigación paralela de
los Servicios Policiales y/o Judiciales pertinentes,
como parte técnica del proceso de investigación
del incendio, esto es : inicio, propagación, evolución y técnicas de extinción del mismo. En ausencia de delito, los informes de los SPEIS deberían
ser suficientemente considerados y probados,
como para garantizar que incluso el sujeto pasivo,
pudiera resolver el propio expediente con la aseguradora correspondiente.
3. La investigación de incendios debería ser realizada de forma rutinaria por los SPEIS, este hecho mejoraría sustancialmente la calidad de los
servicios, nos acercaríamos a índices de calidad
de otros Servicios de Bomberos europeos que sí
tienen asumida la investigación como parte de su
trabajo. Así podríamos definir, clarificar y estudiar
mejor con una base de datos más precisa y objetiva, para la elaboración de estadísticas reales,
en los Departamentos competentes en la mate-

080 BOMBEROS
42

ria, así como asesorar cuales son las necesarias,
adecuadas y correctas medidas de protección y
prevención, con datos y condiciones reales y no
fruto de ensayos en laboratorio.
En el caso de los bomberos españoles, fundamentalmente debido a la falta de investigación propia, dicho
avance siempre depende de terceros, lo cual afecta a
la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos. A la palabra investigación se le ha dedicado más
atención verbal que la derivada de los hechos, pues
son muy pocos los servicios de bomberos que cuentan con personal cualificado y formado o bien tengan
partidas económicas dedicadas a ello. Esto es posiblemente debido a la naturaleza y estructura actual
que tienen los SPEIS en nuestro país, estos son en
su inmensa mayoría servicios infradimensionados,
sobre todo a nivel de personal, tanto es así, que a veces resulta complicado atender a los requerimientos
diarios, en muchas ocasiones 2 salidas simultáneas.
La formación en investigación de incendios debería
ser una tónica constante y rutinaria, como sucede en
otros Servicios de Bomberos europeos. Se debería
valorar por su repercusión positiva y directa en la prevención, como último remedio deberíamos encontrar
la extinción y/o el salvamento, precisamente en este
orden están denominados los SPEIS. Cuanto mejor
conozcamos la dinámica o el comportamiento del
fuego, mejor nos protegeremos, más efectivas serán
las medidas de prevención y por lo tanto en menor
número de incendios tendremos que actuar.
La Disposición Final Segunda de este R.D contempla:
El seguimiento y evaluación del desarrollo y aplicación del presente R.D, corresponderá a la Comisión
Nacional de Protección Civil, que formulará las propuestas que considere oportunas para la revisión de
la normativa, programas o acciones que pudieran resultar afectadas por los datos incorporados a la estadística mencionada.
Consideramos que es posible adecuar a los tiempos
y las circunstancias actuales dicha normativa. Es im-
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portante avanzar y apostar por la investigación, como
base para eliminar o minimizar los riesgos, en pro de
la actividad preventiva, evitando en la medida de lo
posible tener que acudir sin más remedio a la extinción y/o al salvamento.
Son muchos los argumentos a favor de la necesaria y urgente investigación de los siniestros desde
los SPEIS, tenemos que recurrir a normativa, posiblemente obsoleta y susceptible de actualizar y en
el peor de los casos al agravio comparativo que se
produce cuando miramos a otros países importantes, donde la investigación post-siniestro se viene
realizando con total normalidad desde hace muchos
años, insistimos por tanto, es una cuestión importante
el hecho que los SPEIS de este país también presten
dicho servicio a la comunidad en pro de la seguridad.
Los objetivos que se persiguen con la investigación
de siniestros por los bomberos son claros, exclusivos
y contemplados siempre desde el punto de vista técnico. Legítimamente es competencia nuestra a pesar
de ser evidente que otros agentes privados y públicos
también tienen intereses y competencias en la materia, como son las compañías aseguradoras, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, fabricantes e
investigadores, servicios de prevención, laboratorios
del fuego…etc. Lógicamente los objetivos serán básicamente los mismos a grandes rasgos, es decir, encontrar las causas y el origen, no obstante en lo que

podemos diferir notablemente, es en los intereses de
cada colectivo, mientras que las compañías aseguradoras, su interés básico, que no único, es llegar a
saber si ha habido intencionalidad o no y por tanto
posibilidad de fraude, ya que es quién soporta el coste económico del incendio. Por otro lado, los cuerpos
y fuerzas de seguridad intentan delimitar si ha habido
incendiarismo doloso y posterior identificación de los
autores y/o se derivan actuaciones de la justicia, en
base a lo que establece el Código Penal.
De esta forma podríamos deducir que según estos
intereses, los incendios a investigar por los mencionados agentes, serían básicamente los incendios
provocados, mientras que el deber de los bomberos
es intentar mejorar las técnicas y las tácticas de extinción, reducir los tiempos de actuación, aumentar
en lo posible la seguridad durante las tareas de extinción, eficiencia en la elección de los equipos de protección individual adecuados a todos los incendios,
que se produzcan en el ámbito de actuación, mejorar
la calidad de la formación…etc.
Por tanto los objetivos de los SPEIS van a estar supeditados a otros intereses diferentes como son:
1. Análisis pormenorizado del desarrollo del incendio (origen, fuente de calor, causas, propagación,…etc).
2. Estudio y mejora de las tácticas y técnicas de ex-
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tinción utilizadas, así como la autoprotección y las
comunicaciones.
3. Análisis del comportamiento y eficacia de las medidas de prevención y/o protección existentes en
los diferentes niveles, si las hubiera, como la accesibilidad, compartimentación, ventilación, evacuación, señalización, instalaciones…etc.
4. Aplicación de las medidas correctoras pertinentes en los diferentes niveles de formación, investigación, prevención y extinción.
Del estudio exclusivo del comportamiento del fuego,
de sus marcas, efectos, temperaturas, color, olor, humos… etc, podemos extraer datos muy importantes
que nos ayudan a comprender mejor los fundamentos
de la ciencia del fuego, qué efectos ha producido la
ventilación, por qué se ha producido la propagación,
que tipo de daños ha provocado, de qué manera ha
influido la ventilación en la propagación de los humos,
que indicativos o señales ha dejado el fuego….etc.
Podemos analizar el siniestro desde el primer momento que este se inicia, es decir, desde que se
produce la primera llamada de auxilio a nuestra Central de Comunicaciones, quienes son los alertantes,
cuántas llamadas han entrado, qué tiempos de respuesta se han empleado, si los recorridos utilizados
han sido correctos…etc. Se pueden estudiar también
qué decisiones fueron determinantes para cortar
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la propagación del incendio, si se hubieran tomado
otras, qué podía haber sucedido, si se tardó mucho
en localizarlo y por qué, si los medios que se utilizaron fueron los más convenientes en función de lo que
se estaba quemando o si fueron suficientes…., es decir, todas aquellas preguntas tendientes a contestar si
las estrategias y tácticas empleadas han sido las correctas o por el contrario indican que hay que mejorar
y/o modificar los procedimientos operativos.
Al llegar al lugar del incendio los bomberos debemos
observar numerosas variables a fin de determinar la
integridad estructural de un edificio en llamas : Tamaño y ubicación del incendio, cuanto tiempo hace que
se produjo, condiciones a la llegada de los bomberos,
tamaño del edificio y su distribución, edad del edificio,
(deterioro de los elementos estructurales, evidencia
de deterioro por intemperie). Presencia de materiales
combustibles, (acelerantes), ocupación, renovaciones y modificaciones del edificio, incendios anteriores, cargas pesadas, (sistemas de calefacción y enfriamiento) que puedan afectar a la integridad de la
estructura, riesgos de propagación que puedan afectar a otras personas o edificios aledaños, recursos en
el lugar del siniestro para la extinción del incendio,
personal de bomberos, ambulancias, zona caliente,
distancias de seguridad, hidrantes, hora, condiciones
meteorológicas… etc.
Dichos datos los vamos a tomar de primera mano,

Nº 6 Enero-Febrero 2017

cuando llegamos al siniestro y serán muy útiles a la
hora de realizar cualquier informe posterior sobre lo
sucedido. Como vemos, a través de un análisis sistemático y convenientemente documentado, tendremos una herramienta muy útil en todo momento para
determinar las direcciones a seguir tanto en las estrategias, técnicas y tácticas de extinción, como en
equipamiento, EPIS, comunicaciones y en su caso
investigación posterior.
A tenor de todo lo expuesto anteriormente, podemos
resumir para terminar, que de la investigación de un
incendio deriva directamente una parte importante
y positiva en el campo de la prevención, ya que del
estudio directo e “in situ” del fuego, de sus causas,
de su comportamiento, de su desarrollo, de sus efectos, así como del comportamiento de las diferentes
medidas de prevención y protección contra incendios
existentes en el edificio o bien de la ausencia de ellas,
nos permitirá extraer en cualquier caso importantes
conclusiones, todas aplicables para la mejora de la
prevención, extinción y protección de incendios.
Una observación de la realidad del incendio en su
propio escenario, desde dentro y no desde ejercicios
planificados en laboratorio, en los que todos los detalles están previstos con anterioridad, con parámetros
establecidos de carga de fuego, de ventilación, de
definición de espacios, de temperatura, etc. Los incendios son nuestro “libro de aprendizaje de cabecera”, del que debemos aprender en cada ocasión, para
llegar realizar una prevención y una protección eficaz,
contrastada con la realidad de cada día en nuestro
trabajo, que ayude a mejorar las medidas preventivas
a implantar y por otra parte desde nuestra experiencia y perspectiva poder proponer o sugerir medidas
para la elaboración de normas, reglamentos, protocolos de actuación, etc., directrices en definitiva que
muchas veces se han redactado o aplicado al margen de la opinión, punto de vista y experiencia de los
bomberos.
Estamos viendo que tenemos mucho que decir,
a parte de hacer en un incendio, sobre todo y muy
especialmente los que ya tienen más de un “libro de
cabecera” sin desmerecer la “nueva savia”. Sirvan en
definitiva estas reflexiones, que de alguna manera

nos hemos planteado en más de una ocasión como
punto de partida, para conseguir a corto plazo, un verdadero punto de inflexión a cerca de la necesidad de
investigar los incendios, con el fin primordial de conocer cada vez más y mejor el comportamiento del fuego, para aprender a protegernos con más garantías
de él, cómo proteger mejor a terceros y también como
prevenir con más exactitud los riesgos que el mismo
genera, a los cuales estamos cada día expuestos en
este oficio multiriesgo. Los materiales de construcción han evolucionado, algunos son muy distintos
a los de hace unas décadas, se han creado nuevas
tecnologías, entre ellas la nanotécnica, no sabemos
actualmente el comportamiento real de estos nuevos
materiales en un incendio.
Esta labor debería también estar implantada en nuestros SPEIS, como lo está en otros servicios europeos,
labor de investigación absolutamente necesaria, que
puede y debe realizarse contando también con los
bomberos más veteranos, dada su experiencia en la
extinción, no en vano y con los años han ido aprendiendo a conocer bien el comportamiento del fuego,
además de aprovechar su valiosa experiencia en la
extinción, pueden ser formados e instruidos específicamente para realizar labores de investigación, con
el fin coherente y legítimo de investigar los incendios
para seguir aprendiendo de su trabajo, a la vez que
seguir siendo útiles y realizándose profesionalmente
en el mismo.
La investigación de incendios es ciencia y tecnología
aplicada, por tanto un buen punto de partida, y una
excelente oportunidad para desarrollar esa tan necesaria, interesante e importante faceta de nuestra
profesión, incidiendo si cabe aún más, en el pleno desarrollo profesional, llegada la última etapa de la vida
laboral como bomberos, mejorando en lo posible los
estereotipos actuales de la no bien considerada y enfocada “segunda actividad”, en la cual evidentemente acabaremos todos con el tiempo de una manera
u otra, desaprovechando tal vez, la oportunidad que
nos brindan los conocimientos adquiridos, con los
años de experiencia en la extinción, y que deberían
derivarse en pro de la protección, la prevención y la
investigación.
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GUARDIA EN
EL PARQUE

Víctor Rodríguez Santamarta
MONCHO

Bombero del Ayuntamiento de León
www.facebook.com/parapente-moncho

Reto parapente

Un gran vuelo solidario de 1.000 Km

H

ola Moncho, gracias por dedicarnos tu tiempo. Para que el
lector conozca en qué consiste
tu reto, vamos a realizarte una serie de
preguntas-

Os dejo mi último vídeo que explica
perfectamente todo esto:

¿Cuándo comenzaste en esto del
parapente?

Por favor, descríbenos las principales características del reto al que
hiciste frente, ¿qué fue lo que te
hizo tomar la decisión de ponerte
manos a la obra?

14 años casi han pasado ya, aun recuerdo con apenas 16 años iniciandome en este mundo que tanto me
apasiona y que desde siempre había
soñado con hacer exactamente esto…
VOLAR.
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https://www.facebook.com/parapentemoncho/vídeos/1285300661561841

Desde hace años quise hacer ese reto,
cruzar nuestro país de la manera que
más me gusta, y ahora que llevo varios

años trabajando en la ONG Bomberos en Acción, planteamos hacerlo solidario.
¿En qué consistía este reto en
términos generales?
Recorrer la distancia de 1.000 km
en diagonal desde Gijón a Almería, en el menor tiempo posible, ir
concienciando sobre el gravísimo
tema de los refugiados y aprovechar el impacto y la difusión sobre
todo en mis redes sociales:
www.facebook.com/parapentemoncho
Para llegar a más gente y hacerlo
más atractivo.
Todo esto empezó porque en el
2016 fui a varios coles e institu-

tos volando y aterrizando en sus
patios, y cuando los alumnos me
veían llegar así y luego les daba
una charla y recaudamos fondos,
era mucho más impresionante.
Respecto del aparato que utilizaste, ¿Lo correcto es llamarlo
parapente o paramotor?
Paramotor, parapente es el mismo
deporte, la misma vela , las mismas alas como digo yo , pero acoplando un paramotor a la espalda.
En este caso un polini 250 cc con
chasis de Power2fly en aluminio mecanizado, ambos grandes
sponsors con los que tengo pensados muchos más proyectos.

¿De cuántas etapas constaba
el reto y cada cuánto tiempo o
distancia debías parar?
Realmente siempre fue una aventura, y aunque la ruta estaba perfectamente estudiada para no
sobrevolar zonas restringidas, militares, parques naturales, etc., y
constaba de 4 etapas, no significaba que fuera así, es decir, al final
incluso con inconvenientes conseguí hacerla en 3 días y medio, a 3
depósitos de 12 litros por día, con
el que volaba unas 3 horas con
cada uno.
¿Cuántos kilómetros recorriste
en total?
Recorrí un total de 1.000 kilómetros.
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¿El clima te lo puso difícil en algún momento?
Por supuesto ,pero eso es normal
y previsible. Se trata de toda una
hazaña, no significa VOLAR con lo
que significa ya el hecho de despegar los piel del suelo y hacerlo
con total seguridad y calidad, sino
que para hacer este tipo de retos
o aventuras, tienes que tener muy
claro la meteorología, la orografía y
el terreno, controlar perfectamente
el motor, la vela, etc., y mucho muchísimo feeling, es un deporte muy
unido a algo energético, pero fue
una motivación brutal ir realizando
las etapas con mejores previsiones de las estudiadas, entendiendo al milímetro la meteo, hablando en manos libres con amigos y
sponsors que me seguían el track
en vivo, etc.
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¿Tuviste algún contratiempo
que hiciera peligrar el recorrido
de alguna etapa?
Si, justo el primer aterrizaje tras
despegar de Gijón, subir a 3000
metros para cruzar la cordillera
cantábrica, y buscar un aterrizaje
de emergencia tras pasada la línea montañesa, en un área de servicio de la misma autopista, en un
valle cerrado aún, ya que el valle
se abría aún kilómetros por delante, y mucha turbulencia y vientos
rotorizados, aun así aterrizo mil
veces en condiciones peores sin
incidentes, pero esta vez tuve un
arrastrón fuerte que me hizo una
herida bastante fea en la pierna izquierda (marca que tendré de por
vida como recuerdo de la hazaña),
y el chasis y hélice roto.
Lo mejor de esto, que incluso con
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este incidente, reparamos todo in
situ, corregimos las partes dobladas del chasis, cambiamos hélice, me curé las heridas y ese día
no llegue al punto final que era
Benavente, sino que llegué a Tordesillas.
Eso fue un punto de motivación
brutal, ya que hicimos más incluso
con este incidente.
¿Se puede cuantificar cuáles
fueron los resultados o beneficios respecto de la población
de refugiados?
Motivar y concienciar a la gente
que me sigue sobre este asunto
tan problemático, conseguir fondos de patrocinadores, y conseguir 75.000 comidas para 100 niños saharauis para un año.
Toda la ONG está organizando

muchos eventos y planes para
este año.
Si tuvieras que resumir en una
frase o palabra qué te aportó a
nivel personal este reto, ¿qué
nos dirías?
LIBERTAD. Sin duda una SUPERACIÓN PERSONAL, una hazaña
para recordar.
Respecto de la práctica de parapente y/o paramotor, ¿es necesario disponer de algún carnet o licencia para pilotar uno
de estos aparatos?
Para hacerlo con legalidad y profesionalidad por supuesto, sobre
todo para competir, yo soy miembro del equipo nacional y es obligatorio.

¿Se puede comenzar haciendo
paramotor directamente o es
necesario comenzar con parapente?
Se puede empezar con paramotor
directamente, pero creo que te saltas muchísimo algunas partes que
solo sientes en vuelo libre, lo ideal
es mezclar ambas disciplinas.
Sobre todo compito y vuelo más
horas en paramotor, pero soy un
apasionado y enamorado del vuelo libre.
¿Se trata de un deporte que podría considerarse caro?
No, porque es comprarlo y solo
tiene un mínimo mantenimiento,
es más barato que comprarse una
moto por ejemplo.

¿Qué consejos le darías a aquellos que pretendan comenzar a
practicarlo?
Paso por paso, es más una ciencia que un deporte, se necesita ir
aprendiendo cosas ordenadas, no
saltarse pasos, para disfrutar de
este deporte necesitas entender
cosas sagradas como que estás
volando en fluidos, en el medio atmosférico, y necesitas hacerlo con
seguridad.
Muchas gracias por habernos
atendido, queremos felicitarte por
enfrentarte y haber superado con
éxito este reto, por dar la cara por
los refugiados, y por dejar bien alto
el pabellón de los bomberos dando ejemplo de solidaridad, valor y
entrega en pro de los demás.
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PRIMERA
SALIDA
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Incendio de un aparcamiento
en un sótano
Aquí empieza el rock and roll

C

uando en un parque de bomberos llega la hora de acostarse,
siempre se piensa lo mismo, el
día ya lo hemos pasado, solo nos queda la noche. En este día, eso pensábamos, pero no fue así. Eran pasadas
las cuatro de la mañana, cuando sonó
la alarma, “incendio en un sótano
de vehículos, ven salir abundante
humo negro”, todo los bomberos sabemos que con ese título, la película va
a prometer. Salimos con el tren necesario para hacer frente a dicha emergencia, vehículo de jefatura, primera
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salida y un nodriza de apoyo, efectivamente, si me dieran a elegir, decidiría
llevar un vehículo de altura, otro BUP, y
por supuesto tomo el personal de que
dispusiera, pero volviendo a la tierra, y
como en la mayoría de servicios, estábamos bajo mínimos, vamos que éramos ocho en total, mandos, conductores y bomberos incluidos, por lo que
sacar esa salida idílica, pasaba a ser
ciencia ficción.
Pues allí vamos, la salida fue muy rápida, el siniestro se encontraba muy
cerca, y en apenas unos minutos está-

bamos viendo cómo salía abundante humo negro por
la rampa de salida de vehículos. EPI nivel 1 completo
más ERA en todos nosotros y a empezar a trabajar.
La decisión fue olvidarnos de la rampa y buscar los
accesos peatonales, en este caso, a través de la escalera del edificio. Rápidamente se instaló una línea
de 25 mm desde el vehículo primera salida hasta el
acceso de la caja de escalera al vestíbulo de independencia, a través de la puerta de entrada al edificio. Mientras los bomberos realizaban estas tareas,
yo por mi condición de mando, me dediqué a informar
a la policía municipal que iniciase una evacuación de
toda la finca, de cuatro alturas, nosotros carecemos
de personal para realizar esa tarea, por lo que nos
servimos de estos compañeros para dicho trabajo,
se trata de colaborar todos, cada uno en sus posibilidades, también intenté recoger toda la información
posible sobre el siniestro que teníamos en marcha, si
había muchos o pocos coches, si existía otra rampa,
el número de accesos peatonales o si existía algún
peligro a considerar en el interior.
Con todos los datos posibles me volví en busca de los
compañeros que se encontraban forzando la puerta
que da del vestíbulo de independencia al interior del
garaje, para informarles y echarles una mano.
La puerta no se nos resistió en exceso y al abrirla observamos un abundante y denso humo negro, el plano neutro se encontraba pegado al suelo, por lo que
la visibilidad era totalmente inexistente. Aquí empieza
el rock and roll, un último vistazo los unos a los otros
y “dentro”.
Quiero decir que nosotros en nuestro servicio no tenemos la costumbre del uso, ni el material de cuerda
guía, para nosotros nuestra seguridad es la propia
manguera, sé que esto abre un debate y que muchos
compañeros encontrarán muchas desventajas a usar
este sistema, otros en cambio quizás estén de acuerdo, pero para nosotros, es el método que conocemos
y que nos proporciona seguridad y confianza durante
este tipo de intervenciones. Lo que sí usamos y nos
da confianza es la cámara de visión térmica, y en este
momento era protagonista de la película. Ahora la decisión está en “hacia dónde vamos”, hicimos un
barrido en arco, de un lado de la puerta al otro lado,

vigilados por la cámara térmica, para no perdernos,
con el fin de captar cualquier pista que nos marcase
la dirección del fuego, pero no apreciamos absolutamente nada, por lo que la decisión era solamente derecha o izquierda, en este caso, fue referencia derecha, la cámara delante, y la línea de agua detrás y por
supuesto todos en contacto y nadie suelto, perdido o
haciendo de superbombero, era cuestión de avanzar
poco a poco, pero terminaríamos encontrando el fuego, seguro. Tras unos minutos avanzando, no tardó la
cámara de visión térmica en empezar a marcar cambio de color en la pantalla, “vamos bien compañeros”.
Mientras tanto, los conductores habían conectado el
BNP con el BUP, para que no faltase el agua y se bajó
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el ventilador de presión positiva al vestíbulo de independencia pero sin arrancar, ya se diría en qué momento hacerlo. Volviendo al grupo de búsqueda, en
estos momentos la cámara ya nos estaba marcando
donde teníamos el fuego, estaba como en un trastero muy grande y teníamos bastante fuego, abrimos la
lanza y a por él, “más presión”.
En este momento, fuego localizado, acotado, y con
una gran zona por donde salir el humo (la rampa de
acceso de vehículos), y con una visibilidad negativa,
recordamos que el plano neutro lo teníamos a ras del
suelo, es el momento de arrancar el ventilador de presión positiva, meter aire fresco y empezar a mejorar la
visibilidad, “arrancar ventilador”.
En estos momentos, tenemos un binomio trabajando
en el fuego, el binomio de apoyo se separa del de extinción y realiza un rastreo por la zona, aprovechando
que el ventilador está trabajando y la visibilidad poco
a poco va mejorando.
Decido reforzar la ventilación con otro ventilador y así
meter más caudal de aire limpio para sacar más can-
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tidad de humo, todo está funcionando a la perfección
y el personal está haciendo correctamente su trabajo.
A partir de aquí todos nos relajamos un poco, vemos
que el incendio se trata de ciclomotores, contamos
15 restos, y una estructura un poco dañada debido a
la carga térmica que ha soportado. La visibilidad va
empezando a mejorar.
En este momento todo pasa a ser más rutinario y fácil,
o al menos, menos interesante, seguimos sacando el
humo en todo lo posible, refrigeramos intermitentemente el recinto y restos de ciclomotores, revisamos
concienzudamente todo el garaje, asistimos a aquellos vecinos que les resultaba necesario sacar su coche, estamos ya en pasadas las siete de la mañana
y los vecinos, como todo cristiano, debían de dirigirse
a sus puestos de trabajo, empezamos a dar aviso de
que los vecinos pueden volver a sus viviendas, hace
frío en la calle y la situación ya no ocasiona peligro
para los ocupantes de las plantas superiores.
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Llegados aquí, lo que considero importante es justificar por qué entrar por el acceso peatonal y no por la
gran rampa que nos encontramos al llegar. Aquí nos
echa una mano el CTE (Código Técnico de la Edificación), este nos marca unos mínimos constructivos
y unas pautas, siendo conocedores de esta información, es determinante la decisión de entrada al garaje.
Hablando del uso de garaje, el código nos lo define
como sigue, además nos muestra información en
función de las puerta de acceso que tenga el garaje,
nos va a indicar el recorrido máximo de evacuación
desde cualquier punto y por lo tanto la distancia que
podemos recorrer desde que salimos del vestíbulo de
independencia hasta el lugar más alejado del recinto.
De forma que si entramos “a saco” desde la rampa,
nos tragamos todo el humo del incendio, no tenemos
ni idea de lo que tenemos al final de la rampa y sobre todo, en mi opinión lo más importante, no podemos utilizar una ventilación táctica, técnica con la que
ganamos visibilidad de forma muy rápida, y también
y no menos importante, que si solo tiene un acceso
peatonal, la distancia máxima que podemos recorrer
desde el acceso hasta el punto más lejano es de 35
metros, con dos mangueras desde la puerta lo tendríamos cubierto, mientras que si avanzamos desde

la rampa nos resulta mucho más complicado hacernos una idea de las dimensiones a las que nos vamos
a enfrentar.
Nos da también (el CTE), datos a modo de seguridad,
como que tanto la puerta como la estructura es EI120, es decir, nos va a aguantar 120 minutos como
mínimo antes de mostrar signos de alerta. Nos hace,
por lo tanto, conocedores de un margen de tiempo de
trabajo.
Por este motivo, conociendo un poquito la norma, en
este caso el CTE, nos proporciona una ayuda muy
buena para decidir el lugar por donde empezar a trabajar. Esto nos hace más eficaces en nuestro trabajo y, mucho más importante, trabajar con un margen
de seguridad para nosotros mayor, pues lo más importante, en mi opinión no se trata de apagarlo muy
rápido o en mejores condiciones, sino de que todos
volvamos al parque con una única diferencia respecto
a cuándo salimos: el cansancio.
¡Enhorabuena equipo, buen trabajo!

Andrés Torregrosa Asensi

Sargento del Consorcio Provincial de
Alicante
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PREPARACIÓN
FÍSICA
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Entrenamiento de intervalos
de alta intensidad
Mejorando el rendimiento cardiovascular

Y

a hemos dejado atrás las fiestas navideñas, e inmersos en
los primeros meses del año
nos damos cuenta de los kilitos de
más ganado debido a tanta comida familiar, de empresa, etc… Y con ellas,
llega una pérdida de forma que, en
ocasiones, puede tirar por la borda los
resultados obtenidos el año anterior.
En este artículo os hablaremos de un
sistema de entrenamiento llamado
HIIT (High Intensity Interval Training),
que consiste en un entrenamiento de
intervalos de alta intensidad, también
llamado ejercicio intermitente de alta
intensidad (HIIE) o entrenamiento de
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sprint por intervalos (SIT), es una forma mejorada de entrenamiento por
intervalos; una estrategia de ejercicio
que alterna períodos de ejercicio anaeróbico intenso corto con períodos menos intensos de recuperación.
El HIIT es una forma de ejercicio cardiovascular.
Habitualmente las sesiones HIIT pueden variar de entre 4 y 30 minutos. Estos cortos e intensos entrenamientos
proporcionan capacidad atlética y condición mejoradas, alto metabolismo de
glucosa y elevada quema de lípidos
(grasa).
El programa que os proponemos se

realiza de forma muy sencilla utilizando el propio peso
corporal y en función de vuestro estado de forma podréis emplear la intensidad adecuada para conseguir
un óptimo resultado, su duración es entorno a unos
20 minutos y se puede realizar en cualquier lugar,
incluso en vuestra propia casa, ya que no necesitáis
ningún otro material más que un cronómetro.
Puedes aplicar este método distribuido en dos o tres
sesiones semanales, y comprobarás cómo tu estado
de forma va mejorando y tus sesiones cobrarán por
sí solas de manera progresiva un mayor nivel de intensidad.

Calentamiento
Realiza la secuencia de ejercicios que te mostramos
en las siguientes imágenes durante 10 segundos,
con un intervalo de descanso de otros 5 segundos,
empleando una intensidad muy suave para ir elevando la temperatura corporal y tus pulsaciones.
Descansa 30 segundos.
Repite de nuevo la secuencia con los mismos tiempos e intensidad hasta completar todos los ejercicios.
Descansa 30 segundos.
Comenzamos el entreno.

Entrenamiento
Comenzamos de nuevo todos los ejercicios ilustrados, pero esta vez empleando la máxima intensidad
que podamos en cada uno de ellos durante 20 segundos. Tus movimientos han de buscar la mayor explosividad con la que los puedas realizar, pero siempre
y cuando no sacrifiques tu higiene postural, la seguridad en la ejecución del ejercicio es sumamente importante para prevenir lesiones en el futuro.
Descansa 10 segundos entre cada ejercicio y comienza con el siguiente. Es muy importante que respetes
los tiempos tanto de descanso, como de ejecución,
para poder completar con éxito el programa.
•
•
•
•

Realiza todos los ejercicios en una primera ronda.
Descansa 1 minuto.
Completa una segunda ronda.
Vuelta a la calma, tu sesión ha finalizado.
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ELEVACIÓN DE RODILLAS

Eleva tus rodillas con el cuerpo totalmente erguido, alterna tus piernas.

ZANCADAS TRASERAS

Realiza zancadas traseras alternando tus piernas, corrige la posición de tu espalda para que siempre se mantenga recta y segura.
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PLANCHAS

Mantén tu cuerpo lo más alineado posible, equilibrando la bajada con el máximo control sobre tus brazos.

SENTADILLAS
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Con tu cuerpo totalmente erguido, realiza una sentadilla manteniendo bien colocada tu espalda en la bajada.
Puedes equilibrar el movimiento elevando los brazos hacia adelante, tus rodillas nunca deben rebasar la línea
marcada por los dedos de tus pies.

JUMPING JACKS

Coloca tu espalda erguida, con los pies juntos y los brazos a los lados, flexiona levemente las rodillas, realiza
un pequeño salto abriendo las piernas y cerrando tus brazos,inmediatamente que se produzca la bajada del
salto realiza el movimiento inverso con tus extremidades, de forma que dibujes una “X” imaginaria.
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MOUNTAIN CLIMBERS

Coloca tu cuerpo como si fueses a realizar una plancha isométrica y a continuación eleva tus rodillas enérgicamente alternando tus piernas, vigila la posición de tu espalda para realizar el ejercicio de una manera
segura.

Sergio Rosa Escribano

Instructor de entrenamiento, de fuerza
y musculación
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TABLÓN DE
ANUNCIOS

Presentación de la CUBP es
Euskadi
A finales de este mes estaremos
en Euskadi presentado la CUBP a
los compañeros vascos.
En nuestro empeño por unir a
todos los bomberos de este país
y exigir al Gobierno la aprobación
de una Ley Marco que regule
los aspectos más básicos de los
Servicios de Bomberos, daremos
a conocer en esta comunidad
nuestro proyecto.
www.cubp.es

La CUBP en el Congreso de
los Diputados
La CUBP ha mantenido
recientemente varias reauniones
con representantes de diferentes
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partidos políticos en el Congreso
de los Diputados.
La demanda de una Ley
Reguladora de mínimos en los
SPEIS ha sido el tema principal de
estas reuniones.
En principio, las sensaciones son
buenas, aunque creemos que
habrá que recorrer un largo y difícil
camino para alcanzar el sueño de
regular nuestra profesión y prestar
a todos los ciudadanos un servicio
público de calidad.
www.cubp.es

II Congreso Nacional PRL Bomberos
Durante los días 19, 20 y 21 de abril se desarrollará en Sevilla
el II CONGRESO NACIONAL PRL BOMBEROS.
Destinado a todos los profesionales de los distintos SPEIS,
y a los agentes implicados directa o indirectamente con la
prevención de riesgos laborales, contará con ponencias
muy interesantes y la colaboración del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.
Como novedades respecto al anterior congreso destacamos
la inclusión de diversos talleres prácticos de trabajo que
darán frescura y dinamismo al evento.
Para más información consulta el siguiente enlace:
http://www.prlbomberos.com/congreso/

La CUBP con “A FUEGO LENTO”
La CUBP apoyará financieramente este cortometraje documental que muestra a través de un
bombero que se enfrenta a la segunda actividad previa a la jubilación, el tema universal de la vejez
y la forma de encararse a ella, bien para asumirla o bien para negarla. Será su salida más difícil, en
la que no estará rodeado de sus compañeros sino que irá sólo a encararse con el tiempo.
La CUBP ha aportado la cantidad de 1.000 euros y será CO-PRODUCTORA de este proyecto,
defendiendo de esta manera la dignidad de esta profesión.
https://yoapoyoafuegolento.wordpress.com/
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ENTRENAMIENTO PERSONAL ALICANTE
pruebaentrenamientos@gmail.com

APIEMERGENCIAS

https://apiemergencias.wordpress.com/

IRIAS ABOGADOS S.L.U
www.iriasabogados.es

VISITA NUESTRO BLOG — HAZTE SOCIO Y PARTICIPA
https://www.cubp.es/
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HAZTE SOCIO DE LA CUBP
Unidos somos más fuertes

COORDINADORA UNITARIA DE BOMBEROS PROFESIONALES
UNA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS PARA BOMBEROS
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