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HISTORIA
Los bomberos en Francia son conocidos como “Sapeurs-Pompiers”
(Zapadores-Bomberos). Dicho nombre proviene de dos tipos de tareas que
tradicionalmente se les venían atribuyendo prácticamente desde sus comienzos:
Zapar (trabajar con la herramienta; normalmente un hacha) y Bombear (trasegar
agua con una bomba). En este artículo vamos a dar un repaso a la formación de este
servicio público en l’exagone (el exágono; como llaman los franceses a su país),
porque como veréis, conociendo esta historia, estaremos en mejor disposición de
entender la nuestra; la cual espero que veamos más adelante en otro artículo.

En la alta edad media, cuando no existían redes de agua corriente, los bomberos
debían combatir la propagación del fuego, a menudo, talando el arbolado o
eliminando acumulaciones de combustible de alrededor de las construcciones
incendiadas; tarea propia de los 
zapadores
militares, cuya misión es facilitar la
aproximación mediante labores de excavación o el talado de árboles. Para los
ciudadanos y autoridades, las cuadrillas que realizaban esas tareas eran conocidos
como zapadores, independientemente de quiénes fuesen (militares o civiles) de ahí
que fuera fácil atribuirles el sobrenombre de “sapeurs”. Como podemos adivinar, la
segunda acepción se refiere a 
aquel que manipula la “bomba” contra incendios
. A su
vez, la palabra “bomba”; aunque no está del todo claro, parece provenir del griego
“Vómvos” que significa “zumbido”. Por otra parte, es curioso que en latín “Bombum”
signifique 
auge o apogeo
, es decir, 
momento o situación en que algo llega a su
máximo grado de perfección, intensidad o grandeza; 
como, por ejemplo, el
momento en el que un artefacto explota, o cuando logra extraer agua de algún lugar.
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La historia des Sapeurs-Pompiers podríamos decir que comienza en 1254, cuando el
rey Luis IX, decreta que los artesanos y albañiles deben estar al servicio de la
sociedad y acudir a ayudar, y contribuir a la lucha contra el fuego cuando sean
solicitados mediante el llamado “Part du feu”. Cuando un fuego era declarado en
alguna localidad, los vecinos avisaban al campanero; que hacía tocar las campanas de
una forma específica, avisando con ello a los artesanos y albañiles, que debían acudir
a la plaza municipal a recibir información sobre dónde dirigirse a prestar el debido
auxilio. Por el propio toque de campana, 
la melodía
, los vecinos de los pueblos
franceses sabían que se trataba de una alarma de incendio, y acudían al lugar de
reunión establecido.

Ciudadanos franceses de diferentes oficios acudiendo a sofocar un incendio - S. XIII

En 1472, Luis XI va más allá, recordando a las prostitutas que 
deben
ayudar en las
labores de extinción, portando los cubos, a las órdenes del verdugo de su ciudad
(legalmente su “protector” por aquel entonces). Así, cuando se declaraba un
incendio, estas mujeres debían acudir a las dependencias del verdugo; 
considerado el
jefe de bomberos por la Corte de Luis XI
, para formar parte de las cuadrillas contra
incendios, junto con los artesanos y albañiles.
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Prostitutas y artesanos participan conjuntamente en la extinción de un incendio - S. XV

No obstante, este sistema no estaba falto de problemas. Los artesanos y albañiles
debían dejar sus trabajos, por no hablar de prostitutas y verdugos, mientras que el
resto de ciudadanos no estaban obligados a participar de las peligrosas labores de
extinción. A partir de 1670, en París se comenzó a remunerar a aquellos ciudadanos
que participasen en la extinción de incendios, y por tanto, a cobrar al ciudadano por
sofocar el incendio en su propiedad, lo que se tradujo en un encarecimiento del
servicio. Como consecuencia, los ciudadanos evitaban, en la medida de lo posible,
llamar al servicio de bomberos, y se organizaban cuadrillas de vecinos para realizar
las tareas de extinción.
En el S. XV todavía se siguen utilizando los mismos medios de extinción que ya
usaran los romanos (Cubos de cuerda trenzada y de maderas ligeras, siphos (o
jeringas de extinción), bombas de Ctesibio-herón…). Además, en las villas francesas
estos medios eran escasos, de manera que que los incendios se convirtieron en un
serio problema, pues para cuando los medios “remunerados” eran avisados, la
magnitud del incendio ya era considerable.
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Ciudadanos franceses utilizando siphos para sofocar un incendio
No obstante, en 1699 un ex criado de Moliére (François du Mouriez du Perier), en
vista de la situación, consiguió que el rey Luis XIV le concediese la licencia para
fabricar bombas contra incendios manuales para todo el territorio nacional, y desde
1670 hasta prácticamente todo el S. XIX, los municipios comenzaron a adquirir y
utilizar este tipo de artilugios de mano para combatir los incendios en sus
propiedades o en comunidades de vecinos.

François du Mouriez du Perier
Du Mouriez hizo un viaje a Holanda en 1698, y allí conoció al Sr. Jan Van der
Heyden, el cual había inventado una bomba contra incendios manual, tirada por
caballos, que superaba con creces las capacidades extintoras de los siphos o jeringas
o los cubos utilizados en Francia.

8

Bomba de Van der Heyden
Du Mouriez trajo una de estas bombas a Francia, y en el castillo de Meudon hizo una
demostración ante el rey Luis XIV. Este último, en 1699, le confió la fabricación y
comercialización, nombrándole director de una de las compañías de bomberos de la
ciudad de París. Este mismo hombre, Mouriez du Perier, fue posteriormente el
fundador del Cuerpo de Bomberos de París en 1716.
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Esta situación condujo, ineludiblemente, a que los índices de siniestralidad se
asociaran a un resultado nefasto en demasiadas ocasiones, por lo que, ya conocidas
las ventajas de la bomba de Van der Heiden, y siendo posible fabricarlas y adquirirlas
en Francia, en 1716 nace en París el Cuerpo de Guardias de Bombas (Corps des
Gardes Pompes) como primer cuerpo de bomberos público y gratuito de Francia, de
la mano de Mouriez du Perier.
La bomba contra incendios fue mejorada sustancialmente por un londinense en 1725,
Mr. Richard Newsham, logrando una bomba remolcable con un rendimiento de 12
l/seg. y una altura de 40 m, sustituyendo paulatinamente a las bombas de Van der
Heyden en el mercado francés.

Bomba contra incendios de Newsham
Más tarde, en 1733, una ordenanza real de Luis XV, autorizó la extensión de este
servicio a todo el territorio nacional de forma “gratuita” (pero no aclaraba
suficientemente quién estaba obligado a prestarlo), por lo que en 1790, una ley
nacional de seguridad, confía a la 
autoridad municipal
la competencia para prestar
este servicio público.
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La ley decía así: 
Las autoridades municipales quedan autorizadas para prevenir y
proveer del socorro necesario ante accidentes y plagas desastrosas.
Resulta curioso que en esta ley de 1790 ya se atribuya a los servicios municipales la
competencia de “prevención de incendios” y que a día de hoy multitud de servicios
en España todavía no la hayamos integrado eficazmente
.
A partir de 1750 los bomberos de París fueron parcialmente militarizados, y
recibieron su primer uniforme:

En 1791 otro decreto real establecía que los municipios, no sólo quedaban
autorizados a prestar el servicio contra incendios y salvamento de forma gratuita,
sino que quedaban “obligados en la medida de lo posible” a contar con bombas y
material contra incendios.
En 1811 se creaba la Brigada de Sapeurs-Pompiers de París, como cuerpo militar,
ocupando y sustituyendo a los bomberos civiles de la Ville de Paris. En el apartado
siguiente hablaremos con más detalle de este asunto.
En 1815, una ley del Ministerio del Interior, recomendaba a los 
prefectos
crear en
cada municipio un servicio contra incendios y salvamento exclusivamente civil.
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Conviene aclarar que en Francia los prefectos son los representantes del estado en
los departamentos (provincias en España), y que normalmente se encuentra en la
capital del mismo (Por tanto, equivalen a los gobernadores civiles). Hasta este
momento, a pesar de que los municipios contaban con el beneplácito para prestar el
servicio, y la obligación de contar con material contra incendios, el personal que se
hacía cargo del servicio formaba parte de la Guardia Nacional (Ejército Francés) de
los cuarteles cercanos, y de personal voluntario que era requerido por las autoridades
municipales. Es decir, las dependencias donde se guardaba el material las prestaba el
municipio, pero el personal era militar de los cuarteles cercanos. Ese mismo año, una
circular del abad de Mostesquieu (ministro del interior), establecía que para ser
bombero en Francia había que demostrar que previamente se poseía un oficio
relacionado con la construcción, y para ser reconocidos como bomberos, deberían
llevar una placa identificativa o una bufanda. El uniforme todavía no es obligatorio
en toda Francia, aunque en París ya se había introducido desde 1811.

Sapeurs Pompiers de París - S. XIX
A estas alturas, son pocos los municipios que han organizado un verdadero servicio
público de bomberos en Francia. Por ello, en 1831 se establece que las milicias de la
Guardia Nacional (Ejército) pueden ser utilizadas por los municipios con fines de
lucha contra incendios.
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Una vez construidos los escasos parques de bomberos, y las milicias de la Guardia
Nacional estaban instaladas en ellos, en 1852 una ley establece que los bomberos
(militares instalados en cuarteles municipales) pasan a ser civiles, como
Sapeurs-Pompiers, dejando de estar vinculados a la Guardia nacional, aunque siguen
al servicio del Ministerio del Interior. Posteriormente, el decreto del 29 de diciembre
de 1875 regula los cuerpos de sapeurs-pompiers de la siguiente forma:
– Misión principal: lucha contra incendios
– Dependen del Ministerio del Interior
– Los municipios deben participar en los gastos comunes
– Eliminación de las diferencias entre bomberos municipales
y de la Guardia Nacional (París)
– Establece un uniforme
– A las órdenes del Prefecto de un “Inspector Departamental”
En esta época, concretamente en 1888, D. Luis Gugumus, bombero de la ciudad de
Nancy, diseñó la primera "gran escalera" de bomberos que operó en incendios, con
hasta 19 m de altura, mucho más fácil de manejar que las que existían en la época.
Posteriormente fue fabricada e integrada en la BSPP. Esta primera escalera tirada
por caballos es conocida en Francia como "
La Rosalie
". La misma escalera se montó
en los primeros camiones de bomberos y estuvo en servicio en Francia hasta
principios del S. XX.
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Si observamos las escasas fotos o grabados del S. XIX nos daremos cuenta de que al
principio, los vehículos de bomberos no estaban pintados de rojo, sino que su color
podía variar según las preferencias del fabricante o de los municipios que los
adquirían. Las primeras bombas de vapor eran tiradas por caballos en carruajes,
normalmente de color verde oscuro (color militar) y algunos pocos de color negro,
tras los cuales brillaban las maravillosas bombas fabricadas en bronce.
No obstante, las bombas remolcables adquiridas en Inglaterra estaban pintadas en
color 
rojo bermellón
, pues allí los carruajes eran de color rojo debido a la mayor
visibilidad y menor número de accidentes. Las autoridades de bomberos de París
hicieron extensivo dicho color a sus carruajes, oficializando este distintivo para todos
los bomberos de Francia.
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Vehículo autobomba color rojo (1900) junto a otro todavía de color verde
Pero el sistema todavía tiene muchas carencias: 
No disponen de suficientes parques,
ni material contra incendios, ni siquiera de suficientes medios para declarar las
alarmas (campanas, trompetas, etc.)
. La organización municipal resulta ser cara y
no se ha extendido lo suficiente, por lo que a partir de 1925 se autoriza a los
municipios a asociarse para crear servicios de bomberos comunes (consorcios), y no
es hasta 1955 cuando se crean los actuales servicios departamentales contra
incendios, al servicio del Prefecto departamental, y un inspector. Cada municipio es
defendido por centros de emergencias (parques) de 1ª y de 2ª llamada (parques
centrales y parques auxiliares en España).
En 1932 se crea el teléfono de bomberos en París, el “18”,
haciéndose extensivo paulatinamente a toda Francia. El sistema
funcionaba a nivel local, redireccionando el teléfono hacia el
parque de bomberos más cercano al llamante, pero a partir de
1980, el “18” se centralizó en el CTA/CODIS, que es un centro
coordinador en el que actualmente funciona el teléfono 112.
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El decreto del 25 de octubre de 1976, rompe con la exclusividad masculina, y por fin
autoriza a las mujeres a ser bomberos. A día de hoy suponen el 10% de la plantilla de
bomberos de Francia.

En el centro: Françoise Mabille, la primera bombera de Francia
Por último, el 13 de agosto de 2004 el Diario Oficial publica la modernización de la
Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley proporciona las bases para la jubilación de los
bomberos voluntarios y un plan de carrera para los profesionales, reconociendo, la
naturaleza peligrosa de la profesión de bombero.

Los bomberos, 
profesionales y voluntarios
, por fin quedaban regulados oficialmente
en toda Francia.
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BOMBEROS MILITARES
Como hemos visto, en Francia, los bomberos son entidades municipales encuadradas
en el Ministerio del Interior (Dirección Gral. de Seguridad Civil y Gestión de
Riesgos), y están regulados por leyes nacionales dictadas por este ministerio, aunque
las entidades locales los administran, tienen bastante libertad para su gestión y la
contratación del personal (siempre cumpliendo la legislación nacional), así, desde las
normativas del Estado se establece el número de profesionales, el número de
bomberos y mandos por parque, las prestaciones sociales, las formas de acceso y de
promoción, salarios, movilidad por toda Francia...Las leyes nacionales dictaminan,
las entidades municipales se encargan de garantizar esos servicios a su población en
los términos establecidos por el Estado.

En el apartado anterior hemos mencionado el caso de la Brigada de París; BSPP, que
como sabéis, son militares. Pero no es el único caso de entre los bomberos franceses.
Lo peculiar de Francia es que en París y en Marsella no sólo son entidades
municipales, sino que forman parte del ejército, es decir, es el propio ministerio de
defensa el que se encarga de prestar el servicio, y cumplir las normas estatales sobre
seguridad contra incendios, en esos lugares. Y por tanto, existen dos tipos de
bomberos: los bomberos civiles municipales, y los bomberos militares municipales.
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Vamos a analizar los hechos que condujeron a nuestro país vecino a introducir los
bomberos militares en los Centres de Secours municipales.
El caso de París:
El 11 de marzo de 1810 tuvo lugar el enlace entre el emperador Napoleón Bonaparte
con Maria Luisa de Austria (Archiduquesa de ese país). Unos meses después de la
boda, el 1 de julio de ese mismo año, el príncipe Schwarzenberg, embajador de
Austria en París, convocó una recepción en la embajada. Este encuentro hacía las
veces de celebración nupcial y de oportunidad diplomática; sobre todo esto último,
por lo que allí se encontraban buena parte de la aristocracia europea y varias
personalidades de los países de su entorno.
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Allí se encontraban alrededor de 2000 invitados. A pesar de que la embajada se
había construido en el edificio de un antiguo hotel (El Hotel Montesson), se
improvisó una carpa para la recepción de invitados en los propios jardines, para
proteger a los invitados de la posible lluvia. Los techos eran de lona y debajo se
cubrieron con tela de hule. Las paredes de estas estancias provisionales se pintaron
con pinturas disueltas en alcohol, para que secaran más rápido… Había cortinas de
seda, y la iluminación era muy intensa, debido a que la carpa se proveyó de 73
candelabros de bronce.
Unas 48 horas antes del evento, con todo casi preparado, el coronel de bomberos se
presentó en el lugar, y el secretario del embajador le daba instrucciones: 
Procure no
ser ostentoso con los medios contra incendios, para no alarmar a los invitados
. El
Coronel Ledoux, a pesar de ser conocedor de los riesgos, cede, y envía únicamente 2
suboficiales, 4 bomberos y 2 bombas manuales.
Antes de que diera comienzo el evento, el mayordomo del embajador se da cuenta del
peligro que suponen los candelabros tan cercanos a las cortinas que decide apagar
aquellos que considera más peligrosos. Más tarde le ordenan volver a encenderlos.
A las 22 h suenan las bandas de música y se da la bienvenida a los invitados. Tiran un
castillo de fuegos artificiales y ahí comenzaron los problemas: Uno de los cohetes cae
todavía encendido en la parte exterior del recinto, y prende fuego a una de las
cortinas. En ese momento los invitados se encuentran fuera, y no se dan cuenta de
que los bomberos realizan una rápida intervención y consiguen extinguirlo.
A las 23:30 h ha dado comienzo el cóctel. Suena la música, la gente se encuentra en
animada tertulia. Posteriormente, la Emperatriz Caroline Bonaparte, reina consorte
de Nápoles, Catalina de Wurtemberg, Reina de Westfalia, la Princesa Borghese, la
Princesa de Schwartzenberg, mujer del hermano del embajador, sus hijas y un
centenar de otras damas estaban bailando, cuando una vela de uno de los
candelabros cae cerca de la puerta de entrada del recinto y prende fuego a las
cortinas.
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Las cortinas propagaron el fuego rápidamente al techo y a las cortinas contiguas, y en
poco tiempo buena parte de los invitados se encontraban bajo un techo en llamas.
Napoleón cogió en brazos a María Luisa y la sacó del local atravesando las llamas sin
arrendarse, para volver enseguida a colaborar en las tareas de extinción.
Dos de las tres salidas se encontraban en llamas, sólo quedaba libre una salida que
daba a las escaleras, así que allí se dirigió la multitud, que agolpada, se pisaban unos
a otros. Muchos fueron aplastados, numerosas mujeres vieron cómo ardían sus
cabelleras…
Los pocos bomberos que habían no podían acceder al recinto dada la multitud que se
agolpaba en la única entrada que tenían desde el exterior del jardín. Y avisar a los
refuerzos y que se organizara un grupo contra incendios podía llevar varias horas. Así
que el fuego continuó a sus anchas para acabar extinguiéndose a las 4 de la mañana.
El número de víctimas fue ocultado a la sociedad y a los medios de comunicación de
la época. No obstante, el escritor Léonce Grasilier escribió en uno de sus relatos que
pudo contar al menos 90 cortejos fúnebres saliendo de la embajada los días
posteriores al suceso.
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Estos hechos tuvieron mucha trascendencia, y el propio Napoleón quedó muy
afectado, pues entre las víctimas se encontraba la cuñada del embajador de Austria;
Pauline de d'Arenberg.

Pauline d'Arenberg (1774-1810)
Napoleón convocó una reunión para analizar los hechos, y aquí es donde se puso de
relieve los pocos medios contra incendios que se habían dispuesto. Los allí presentes
le echaron la culpa a todo el que pudieron, con tal de desentenderse de toda
responsabilidad. Las excusas eran dispares: 
Los bomberos iban borrachos, el
sistema de bomberos actual es defectuoso, el personal está desmotivado, no tiene
disciplina, y está mal supervisado y liderado..
.
Aunque se pudo demostrar que los bomberos no estaban borrachos, y que incluso
sofocaron el primer conato de incendio exitosamente, Montalivet, Ministro del
Interior, convenció a Napoleón de que debían hacer cambios organizativos y
operativos en los bomberos. Tanto es así que el Emperador finalmente mandó
disolver el Corps des Gardes Pompes civil de París, el cual fue sustituido por una
Brigada de militares que se reconvirtieron en bomberos, a las órdenes del jefe de
policía de París. La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) acababa de
nacer.
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Actualmente, la BSPP presta servicio en la región denominada 
Isla de Francia
(Una
región es la unión administrativa de varios departamentos), que abarca 8
Departamentos: París, Essonne, hauts de Seine, Seine et Marne, Seine Saint Denis,
Val de Marne, Val d’Oise e Yvelines.

Los incendios e intervenciones más destacados de la BSPP en los Siglos XIX y
principios del XX fueron:
● El Incendio de la ópera cómica en 1887 (115 víctimas). Lo que dio lugar a
un cambio en la legislación sobre seguridad en los teatros y salas de este
tipo; introduciendo la obligatoriedad de iluminar con luz eléctrica
prohibiendo utilizar candelabros. En 1900, ya realizados los cambios
previstos por dicha ley, se produjo otro incendio similar en la Comedia
Francesa, pero sólo se tuvo que lamentar 1 víctima (Jean Henriot, artista
de teatro) y un herido de gravedad (un teniente de los BSPP).
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Incendio en la Ópera Cómica, 1887
● Incendio del Bazar de la Caridad en 1897 (300 víctimas). Se trataba de una
especie de mercado, construido de manera similar al comedor donde
napoleón celebró su boda en la Embajada de Austria. Uno de los días se
proyectó una película, cuyo proyector funcionaba con éter, el cual se
incendió y extendió por la sala de cine. La ausencia de medidas de
seguridad respecto a la evacuación, provocó más de 300 víctimas, aunque
los bomberos pudieron salvar a un número similar de víctimas, en una
actuación verdaderamente heroica según cuentan los medios de la época.
En este incendio pereció la Duquesa de Aleçon, hermana de la famosa
Emperatriz austriaca Sissi.
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Estado en que quedó el bazar de la Caridad, tras el incendio de 1897
● Incendio del Metro en 1903 (84 víctimas). En aquella época los trenes son
completamente de madera, y la instalación eléctrica iba montada por
debajo de los vagones, expuesta a que cualquier cortocircuito provocara un
incendio. En la línea Dauphine-nation se produjo un incendio a la altura
de la estación de Barbès. Se hizo una parada, se evacuó a la gente y
aparentemente quedó sofocado con los medios que tenían a su alcance.
Así que continuaron de vacío; pero en la estación de Ménilmontant el
fuego se reavivó y ya no pudo ser sofocado. Los viajeros que habían sido
evacuados en Barbès habían sido recogidos por el siguiente tren, y llegando
a la estación de Coronas, anterior a Ménilmontant el conductor fue
advertido del incendio y mandó evacuar el tren.
Los viajeros (igorando del peligro que corrían), sin embargo, se
amotinaron pidiendo que les devolvieran el dinero de sus billetes, y se
agolparon entre las escaleras y el tren. El humo proveniente de
Ménilmontant inundó rápidamente la estación de Coronas, lo que restó
visibilidad, provocando una desorientación de los ciudadanos allí
confinados, y una desastrosa evacuación de la estación; que condujo a la
asfixia y el aplastamiento de muchos de los viajeros. A raíz de este
incidente cambió la legislación y las cabinas pasaron a ser metálicas a
partir de 1903, y los trenes totalmente metálicos a partir de 1906.
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Diario de la época (Le petit Journal) en el que se relataba de la catástrofe

Uno de los primeros modelos de vagón del metro de París
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● Inundaciones de 1910. En este incidente los bomberos salvaron a 643
personas de morir ahogadas, y uno de los bomberos murió durante las
labores de rescate cuando se encontraba en un barco. A raíz de estas
inundaciones mismo se creó una unidad específica de rescate acuático.

Bomberos trabajando en las inundaciones de París, 1910
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la BSPP cuenta con 8.500 efectivos, que prestan servicio a más de 7 millones de
habitantes, distribuidos en 79 centros (74 parques municipales, 2 parques NRBQ y 3
parques náuticos). A su vez se dividen en 3 grupos de incendios y rescate (GIS), 1
grupo de mantenimiento (GAS), 1 grupo de apoyo y rescate (GSS) y 1 grupo de
formación-instrucción (GFIS). El 82% de las intervenciones son rescates y
salvamentos, el 125 asistencias técnicas y el 4% incendios.

Como ya sabemos, en 1925 se creó la actual organización departamental de los
sapeurs-pompiers franceses. No obstante, el alcance del servicio todavía era bastante
limitado, la población casi se había duplicado y en muchas ciudades no estaban
correctamente dimensionados. 
Este era el caso de Marsella
.
A través de una interesante intervención ocurrida en dicha ciudad; de la que todos
podemos aprender, entenderemos por qué a día de hoy también son militares.
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El 28 de octubre de 1938, aproximadamente a las 14:25 h, se declaró un incendio en
unos grandes almacenes de Marsella, 
Nouvelles Galeries
; el antepasado de las
actuales Galerías Lafayette, y que fueron fundadas en 1867. El almacén se sitúa en la
antigua calle Noailles, entre las actuales calles Canebière y Thubaneau, cerca del
puerto de Marsella, y tenían una superficie de 3.500 m
2
.

Nouvelles Galeries en 1919
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Emplazamiento de las antiguas Nouvelles Galeries en la actualidad
En 16 minutos se encuentran en el lugar 54 bomberos, 7 bombas (la mayoría con más
de 20 años), una autoescalera ligera y 1 monitor.

Parece ser que una colilla tirada por un albañil en unas obras que se estaban
realizando en la planta baja dio comienzo al incendio. No obstante, este mismo día
tuvo lugar el 35º Congreso del Partido republicano, radical y socialista radical y la
mayoría de los políticos se alojan en el Hotel Noailles, enfrente de las galerías, y en
ese momento muchas personalidades se encontraban en el interior (entre ellas Albert
Sarraut, Ministro del Interior, Edouard Herriot, Presidente de la Asamblea Nacional
y el Alcalde de Lyon, Édouard Daladier).
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Además, las galerías se encontraban prácticamente en bancarrota; por lo que la
hipótesis de la colilla se vio perturbada por diversas teorías conspiratorias, es decir,
por el cobro del seguro o por atentar contra alguien en particular.
El fuego se propagó en la planta baja, encontrando mucho combustible y un fuerte
tiro de los pisos superiores; que tenían todas las ventanas abiertas. En el interior se
encuentran 1.100 personas, en estado de pánico la mayoría de ellas, y en el exterior,
en poco más de una hora se aglutinan cerca de 10.000 espectadores. Lo bomberos
son escasos, las escaleras que portan son demasiado cortas para llegar a los pisos a
evacuar, la cadena de mando es prácticamente inexistente.
El comandante Fredenucci, comandante del cuerpo, resultó herido un par de días
antes en el incendio de una fábrica, y el capitán Durbec, que dirige el rescate, resultó
herido al comienzo de la intervención; por lo que los bomberos quedaron sin un claro
liderazgo en las operaciones. Además los espectadores dificultan las labores de
extinción al encontrarse aglutinados en las inmediaciones. Los bomberos sólo
disponen de unas pocas lanzas, y la presión de agua es insuficiente para llegar a los
pisos incendiados y atacar las llamas con eficacia. Esto último fue el colmo de la mala
suerte, ya que en el transcurso de las primeras horas del incendio se produjo una
fuga en una tubería de suministro público, que además originó el corte de energía
eléctrica, por lo que debían encontrar una fuente de suministro de agua y cambiar la
forma de atacar el incendio. Así que movilizan los medios y logran conectar las
bombas al puerto de Marsella, que se encuentra a unas calles de distancia, y logran
restablecer el suministro, aunque resulta igualmente insuficiente, y el incendio ha
crecido considerablemente.
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La primera intervención de los bomberos marselleses es del todo accidentada e
insuficiente, así que piden ayuda al Ejército (14º regimiento de infantería), a la
policía y a la Marina Francesa presente en el puerto de Marsella. También acuden
refuerzos de bomberos desde Toulon, Berre, Arles, Miramas Martigues y Tarascon,
los cuales consiguen llegar a Marsella a medianoche en un tren que se pudo
establecer al efecto.
Después de estar trabajando todo el día 28, y toda la noche del 29, por fin por la
mañana quedó extinguido el incendio. En él perecieron 73 personas, muchos de ellos
empleados de los almacenes, y hubo más de 200 heridos.
Tras el desastre, el 29 de julio de 1939 el Estado creó el Batallón de
Bomberos-Marinos de Marsella, al igual que el de París, dependiente del Ejército, en
este caso de la Marina Francesa, el cual se encarga de las labores de prevención,
extinción de incendios y salvamento en la ciudad de Marsella.
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Centre de Secours des Marins Pompiers de Marseille

Parque de bomberos en el mismo emplazamiento en el que se encontraban los
grandes almacenes Nouvelles Galeries
Los dos cuerpos de sapeurs-pompiers militares franceses forman parte, a su vez, del
COMFORMISC (Commandant des Formations Militaires de la Securité Civil) como
militares que son. Pero no forman parte de ninguna UIISC (Unités d’Instruction et
d’Intervention de la Sécurite civile) ) creadas por Charles de Gaulle en 1974
(en las
que se inspiró el Gobierno español para crear la UME en 2005)
. Que básicamente
son unidades militares de protección civil cuyo cometido es el auxilio a los medios
locales (Bomberos) en caso de grandes catástrofes. Actualmente cuentan con unos
1500 efectivos distribuidos en tres unidades: UIISC 1, UIISC 5 y UIISC 7. Por lo
tanto, son bomberos municipales a todos los efectos.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS
El número de efectivos de bomberos en Francia, en 2015, es de 
244.900
.
De ellos, el 79% son voluntarios (192.300), el 16% son profesionales civiles (40.200)
y el 5% son militares (12.400). Además, cuentan con 11.704 sanitarios, que forman
parte de bomberos, y de 11.279 funcionarios administrativos y técnicos.

Servicio de Salud y Emergencia Médica (SSSM)
El personal civil que presta servicio sanitario en bomberos es en su mayoría personal
voluntario. De hecho, de los 11.704 efectivos que se muestran el el gráfico anterior, el
personal voluntario del SSSM, el 95% es voluntario (11.325 efectivos del total):
● 4.260 médicos
● 533 farmacéuticos
● 6.041 enfermeros
● 201 psicólogos
● 290 veterinarios
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A estos datos hay que sumar 214 efectivos sanitarios militares que prestan servicio en
los bomberos de París y Marsella. Por lo que el número total de efectivos sanitarios
de bomberos asciende en Francia a 11.918 efectivos, entre profesionales y voluntarios
civiles, y militares.
Los bomberos voluntarios en Francia forman parte de los servicios de bomberos, es
decir, están plenamente integrados en ellos como cualquier otro bombero y se
regulan por La ley de 20 de julio de 2011, sobre el compromiso SPV.

Se trata de ciudadanos que libremente desean participar en las labores de
emergencia, y que dedican parte de su tiempo a este menester dentro del servicio de
bomberos de su localidad.
Para ser bombero voluntario se requiere lo siguiente:
● Tener al menos 16 años (21 para oficiales)
● Residir en Francia
● Haber cumplido con las obligaciones del Estado
● No haber sido declarado moralmente incompatible con las funciones del
servicio de bomberos
● No tener causas judiciales pendientes
● Cumplir con los requisitos de aptitud física y psíquica que cada
Departamento estipule en las convocatorias.
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Además, para ser teniente: Nivel académico grado 2
Y para capitán: Nivel académico grado 3
Los voluntarios que deseen formar parte de los servicios sanitarios (SSSM) además
deben contar con:
● Tener un título de médico, enfermero, cirujano, psicólogo o veterinario y
estar inscrito en el registro correspondiente de sanidad como tales.
● Los estudiantes de medicina pueden ser admitidos en el segundo ciclo
(cuarto año) o en el tercer ciclo (el séptimo año).
Una vez que se pasan las pruebas, el Departamento les contrata por un máximo de 5
años, con un primer año de prueba en el que se recibe una formación inicial. El
contrato es renovable siempre y cuando se mantengan las condiciones psicofísicas
necesarias.
El candidato, una vez que firma, se compromete a acudir un número de horas
mensual a su Centre de Secours y ponerse al servicio de los mandos del servicio en el
que quede encuadrado. Si no puede acudir el servicio, debe justificarlo
convenientemente, y esas horas se le descuentan de su antigüedad e
"indemnización". Normalmente acuden a una media de entre 48 h y 72 h mensuales
(de 4 a 6 turnos de 12 h), dependiendo del Departamento de Francia en el que
trabajen.
Los voluntarios reciben una formación inicial acorde con su categoría, y están sujetos
a la formación continua necesaria para el desempeño del trabajo a lo largo de su
carrera. Tanto la formación inicial como la continua son las mismas que para los
bomberos profesionales.

35

La edad media es de 31 años. El 75% son menores de 35 años, debido a que las
responsabilidades laborales y familiares hacen que muchos vayan abandonando el
servicio voluntario por resultarles incompatible o quitarles demasiado tiempo de sus
obligaciones personales.

De entre los que optan al SPV el 8% son estudiantes; el 5% son demandantes de
empleo; casi el 20% trabaja en el sector público (territorial o estatal y en sanidad); el
12% trabaja en grandes empresas (muchos de ellos como guardias de seguridad,
industrias petroquímicas, etc.), el 11% trabaja en PyMEs. Incluso muchos son
policías, o trabajan en el propio servicio de bomberos en departamentos
administrativos.
No obstante, si bien el bombero voluntario no percibe una "remuneración" mensual,
sí que perciben una "indemnización" por hora trabajada.
Los bomberos voluntarios realizan una media de entre 4 y 6 servicios de 12h al mes, y
vienen percibiendo una "indemnización" mensual de entre 365 € y 550 € para los
bomberos-zapadores. Los cabos entre 391 € y 588 €, los suboficiales entre 442 € y
663 €, y los oficiales, que oscilan entre los 548 € y los 822 € mensuales.
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Desde el 1 de junio de 2015, la remuneración por hora para los SPV es de:
Bombero-Zapador: 7,60 euros / hora
Cabo: 8,16 euros / hora
Suboficiales: 9,21 euros / hora
Oficiales: 11,43 euros / hora
Las cantidades intermedias se fijan por orden del Ministro del Interior y el Ministro
del Presupuesto. (Fuente: Decreto de 2 de junio de 2015).
Además, ser SPV tiene sus ventajas fiscales:
● Descuento del 10% en seguros contra incendios.
● Si estás trabajando y te llaman para realizar actividades formativas, el
servicio de bomberos compensa las horas de trabajo descontadas en la
empresa,hasta alcanzar la remuneración total.
● Reducción del 60% del IRPF en la misma cantidad percibida como SPV.
Teniendo en cuenta que las cantidades percibidas como SPV no tributan.
A los 20 años de servicio como bombero voluntario tienen derecho a una pensión de
jubilación o un complemento a su pensión cuando alcanzan la edad de jubilación.
Para ello, al menos se deben tener 55 años.
La pensión se percibe en una cuantía anual, libre de impuestos y compatible con
cualquier otra prestación.
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Estas cantidades, para 2015, son:

Años de servicio

Pensión anual

20 a 24

450 €

25 a 29

900 €

30 a 34

1.350 €

35 o más

1.800 €

En caso de muerte en acto de servicio, los beneficiarios recibirían una pensión
mensual vitalicia del 100% del sueldo base francés, en el caso de haber sido
requeridos por orden del Estado, y del 50% si se encontraban en el lugar sin haberlos
llamado para el servicio.
La tendencia a remunerar al SPV ha ido creciendo en las últimas décadas, y
actualmente ha generado un debate interno producto de no pocas tensiones entre los
profesionales y los voluntarios.
Los SPV más antiguos se quejan de que se ha perdido el "voluntarismo puro" que les
llevó hasta allí, y alegan que a día de hoy se busca mayoritariamente un "dinero
fácil", y mayores posibilidades de acceder a bombero profesional, ya que si continúas
al menos 3 años como voluntario pueden contratarte como Sapeur-Pompier
profesional de 2ª clase directamente.
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Los profesionales han creado diversas denominaciones para referirse a los
voluntarios que definen cuál es la visión actual de muchos profesionales:
● Vakéraptor
(
trincanóminas
en español)
● Prolontaire
(
voluntario profesional
; que incluso pasa más tiempo en los
parques que los profesionales)
● Volduche
(
voluntario-duque
, es como decir "señorito" en España).
Esta situación ha provocado que algunos SPV del norte y del este del país hayan
renunciado a la remuneración y la donen sistemáticamente a ONGs. Pero esta
situación no se ha generalizado, ni mucho menos, a todo el territorio nacional, y en la
mayoría de servicios de bomberos existen tensiones al respecto.
Los bomberos voluntarios han contribuido y siguen contribuyendo a la protección
civil en todos los países, qué duda cabe, pero cada día más van abandonando el
carácter altruista para convertirse, de facto, en otra cosa. La "voluntariedad sana" se
diluye en el contexto retribuido, por mucho que quieran decorarlo con términos
jurídicos neutros respecto a retribuciones, salarios... que es en realidad lo que uno
siente que está percibiendo, si cuenta con ese dinero un mes tras otro.
Antiguamente los bomberos franceses no percibían una indemnización por hora,
sino que simplemente se les recompensaba en horas de trabajo (sin descontarles el
sueldo) o en beneficios sociales. Los bomberos participaban en los servicios de
bomberos acudiendo a la guardia en la medida de sus posibilidades, o estando
localizados en sus ciudades o puestos de trabajo durante ciertos días u horas a la
semana. En cada servicio y con cada voluntario se pactaban las condiciones, caso a
caso. Y cada día, el servicio debía hacer un listado con los SPV disponibles y los que
podían incorporarse a reforzar el parque durante unas horas.
Las quejas de los bomberos franceses, a mi juicio, se basan en el argumento lógico de
que los SPV han perdido la esencia, y se han reconvertido; en la sombra legal, en
bomberos profesionales a tiempo parcial
.
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Si queréis profundizar en este asunto del voluntariado os recomiendo la lectura de
estos trabajos:
Ni professionnel, ni bénévole : être pompier volontaire aujourd’hui
Pudal, R. (2010). Ni professionnel, ni bénévole: être pompier volontaire aujourd’hui.
Socio-logos. Revue de l'association française de sociologie
, (5).
https://socio-logos.revues.org/2465
Carreras Invisibles
Daniels, A. K. (1988). 
Invisible careers: Women civic leaders from the volunteer
world
. University of Chicago Press.
BOMBEROS PROFESIONALES CIVILES
Como hemos visto con anterioridad, los bomberos profesionales son alrededor de
40.200 efectivos en toda Francia.
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Acceso al cuerpo
Los 
requisitos generales
son los siguientes (pueden variar según el
Departamento):
● Tener al menos 18 años
● Ser francés, o de un país de la UE bajo ciertas condiciones, como disfrutar
de plenos derechos civiles franceses.
● Sostenga una cualificación de nivel 5
● Estar inscrito en una lista de reserva para la búsqueda de una vacante.
● Comprometerse a recibir una formación inicial después de la contratación.

Las categorías de acceso son:
Bombero-zapador profesional
Segunda clase
Sin oposición:
- Abierto a bomberos voluntarios (SPV), Jóvenes bomberos-zapadores voluntarios
(JSP), voluntarios de protección civil, Servicio Público Auxiliar, Servicio Público
Militar (BSPP, BMPM, UIISC)
- Requisitos: 3 años de formación inicial (antigüedad).
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Primera clase
Oposición libre:
- Cumplir los requisitos generales y los de la convocatoria
Promoción Interna: Abierto al SPV, JSP, seguridad voluntaria civiles de la población
civil, SP auxiliar, SP militar (BSPP, BMPM, UIISC)
- Requisitos de admisibilidad de las solicitudes: 3 años de antigúedad.
Oficial bombero Profesional
Teniente de primera clase
Oposición libre: cualquier persona que tenga las condiciones generales y un diploma
BAC + 2
Capitán
Oposición libre: cualquier persona que tenga las condiciones generales y un diploma
BAC + 3
Todos los candidatos deben pasar un examen médico y unas 
pruebas físicas
:
● Natación (50 m)
● Prueba de esfuerzo (Luc Léger)
● Flexibilidad
● Resistencia de cintura (mantenimiento de postura con cintura en tensión).
● Dominadas
● Resistencia miembros inferiores (Killy)
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Los baremos son los siguientes
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Las 
pruebas teóricas
son las siguientes:
Para bombero
:
● Dictado
● Una prueba de matemáticas
○ Cuatro operaciones, líneas y volúmenes, geometría, números
complejos (unidades, etc.).
● Entrevista personal
● Periodo de formación de 1 año
Para teniente
:
● Redacción
● Un test de preguntas de respuesta múltiple
● Entrevista
● Periodo de formación
Para capitán:
● Una redacción sobre una cuestión de actualidad
● Resolución de una intervención (por escrito)
● Entrevista
● Periodo de formación
Retribuciones
La retribución básica (sin complementos) de los bomberos profesionales, desde
zapador de 2ª hasta coronel son:
● Zapador segunda clase: 1 486 a 1.681 €
● Zapador primera clase: desde 1495 a 1.769 €
● Cabo: desde 1509 a 1.885 €
● Cabo jefe: desde 1565 hasta 2139 €
● Sargento de 1537 a 2.162 €
● Ayudante de 1.570 a 2.247 €
●

Teniente : de 1 615 a 2 472 €

●

Capitan : de 1 615 a 2 866 €

●

Commandant : de 2 065 a 3 329 €

●

Teniente coronel : de 2 199 a 3 625 €

●

Coronel :de 3 046 a 4 459 €
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Servicio de salud y Emergencia Médica (SSSM)
Los bomberos profesionales prestan servicios sanitarios en emergencias a través del
Servicio de salud y Emergencia Médica (SSSM); tanto para los ciudadanos como para
los intervinientes, por lo que cuentan con ambulancias y personal cualificado para
realizar estos servicios.
En total disponen de 11.704 sanitarios dentro de los servicios de bomberos, de los
cuales 593 son profesionales :
● 224 médicos
● 27 farmacéuticos
● 317 enfermeros
● 10 psicólogos
● 15 veterinarios
A estos datos hay que sumar 214 efectivos sanitarios militares que prestan servicio en
los bomberos de la BSPP de París y la BMPM de Marsella, por lo que el número total
de efectivos sanitarios de bomberos asciende en Francia a 11.918 efectivos, entre
profesionales y voluntarios civiles, y militares. Ahora bien, los servicios sanitarios,
son un servicio principal dentro de los que prestan los bomberos en Francia. De
hecho, están presentes en la inmensa mayoría de sus intervenciones; Unos párrafos
más adelante podremos verlo en las estadísticas para 2013, y en realidad el personal
que presta servicio sanitario en bomberos es en su mayoría personal voluntario,
como pudimos ver en el apartado anterior. De hecho, el personal voluntario del
SSSM es el siguiente:
● 4.260 médicos
● 533 farmacéuticos
● 6.041 enfermeros
● 201 psicólogos
● 290 veterinarios
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Planes de vivienda
Algunos servicios de bomberos cuentan con un plan de viviendas para los bomberos,
o reciben un complemento retributivo por este concepto. De manera que es común
encontrar parques con viviendas anexas para los propios bomberos.

Distintivos
Ya hemos visto que las categorías de acceso son zapador de 2ª, o de 1ª, teniente o
capitán, pero las categorías profesionales son bastante abundantes, y dentro de cada
escala se puede cambiar de categoría en varios grados durante la carrera profesional.
Los distintivos de las categorías profesionales comienzan a partir de la de bombero
zapador de 1ª:
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Normalmente, en el traje de faena, la insignia es portada en el centro del pecho, en el
traje de gala se suele llevar en el la do izquierdo o en las hombreras:

Distintivos en un teniente con uniforme de gala

distintivos en un teniente con traje de faena
Uniformidad:
Al igual que en España, los bomberos cuentan con un uniforme de faena, varios
uniformes de intervención (de fuego y de rescate) y sólo unos pocos servicios ofrecen
uno denominado "de gala".
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Normalmente, cuando se accede al cuerpo se reciben:
● 2 trajes de faena completos
● 1 traje de intervención completo (F1 + F2)
● Zapatos y gorra
● Ropa de deporte, zapatillas incluidas
● Bañador
● Chaleco multibolsillos
● Parka o abrigo de gore-tex
● Bolsa de transporte
Disponen de una boutique oficial donde pueden "adquirir" los complementos que
deseen: http://www.laboutiqueofficiellepompiers.fr/
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Estadísticas 2013
:

Cultura popular
Por último, en Francia existe una cierta cultura y admiración respecto a los
bomberos. De hecho es uno de los países que más museos tiene, en proporción, sobre
este tema.
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Las localizaciones de los 16 museos de bomberos más importantes de Francia las
podéis ver en este mapa:
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