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En toda asociación profesional que se precie 
se ha de dar cabida, además de los profesiona-
les del ramo, a aquellas otras personas que, sin 
cumplir los requisitos como socios o socias de 
número, cumplan con otros méritos que las ha-
gan dignas de formar parte de la misma, inclu-
so en igualdad de condiciones que el resto de 
miembros en lo referente a participación; esto es, 
con voz y voto en las asambleas.
La mayoría de las asociaciones han hecho una 
especie de “copia y pega” en sus estatutos, en 
los que suele decir así: Serán socios de honor 
aquellas personas físicas que, a juicio de la 
Junta Directiva, sean merecedoras de tal dis-
tinción por su colaboración y apoyo a la Aso-
ciación; por sus servicios prestados desin-
teresadamente a la Asociación; y/o en virtud 
de méritos personales profesionales…
No obstante después son pocas las asociacio-
nes las que hacen un uso corriente de esas dis-
tinciones, en una especie de reserva de plazas, 
que no se sabe muy bien cómo se ha de gestio-
nar, ni cuándo...

Desde la CUBP no creemos que el simple paso 
del tiempo sea motivo suficiente para merecer un 
reconocimiento, sino las acciones que se reali-
zan por nuestro colectivo, la firmeza y la decisión 
en la defensa de esta profesión, y la fidelidad con 
los principios que fundamentan nuestra asocia-
ción, aunque hayan sido en un corto plazo de 
tiempo; un tiempo relativo si tenemos en cuenta 
que muchas veces se peca de excesiva pruden-
cia, y acabamos por olvidar el merecido recono-
cimiento a quién en su día demostró merecerlo.
Bajo ese paradigma de acción-reacción, en el 
que estamos bastante acostumbrados a mover-
nos los bomberos, desde la CUBP, queremos 
mostrar nuestros más sinceros respetos, y un 
reconocimiento público a dos personas que sin 
ser bombero en un caso, y sin ser bombero de 
nuestro país, en el otro; quedan impedidos para 
formar parte como socios de número, y que no 
obstante merecen formar parte de nosotros. 
Por ello la Junta Directiva de la CUBP va a 
proponer en la próxima Asamblea General, 
su nombramiento como socios de honor:

SOCIOS DE HONOR 
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El primer caso proviene de Euskadi, de la lucha que día a día se está libran-
do desde los siete servicios de bomberos vascos contra un proyecto de 
ley, a todas luces injusto y falto de consenso, y que desde las calles y las 
instituciones viene liderando una mujer.
Una mujer que con su total y absoluta fidelidad a los bomberos vascos, 
demuestra cada día que ser bombero es mucho más que haber aprobado 
una oposición y vestir camiseta azul barrada en rojo.
Porque se puede ser bombero, sin tener el corazón henchido con nuestras 
siglas, o se puede sentir esta profesión y su gente y darlo todo por noso-
tros, sin haber pertenecido oficialmente a un cuerpo de bomberos.
Esta mujer no puede ser otra que Mar Fernández Lozano, delegada del 
sindicato ELA, precursora de la plataforma Bomberos Euskadi.

¡Gracias Mar por lo que haces por nuestros compañeros vas-
cos y por Euskadi! ¡Te mereces esto y más!
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El segundo es un compañero que, siendo español y bombero, no trabaja 
para ningún SPEIS nacional, sino para el Cuerpo de Bomberos de Londres 
(London Fire Brigade).
Se trata de un compañero que desde el principio ha apoyado los movimien-
tos de la CUBP, ayudando incluso a gestionar nuestra cuenta en Twitter,  
compartiendo todas y cada una de nuestras publicaciones, difundiendo 
nuestros mensajes y participando activamente en los grupos de bomberos 
españoles que abarcan nuestras redes sociales.Compañeros como él son 
los que remueven conciencias, y acaban por “convencer” con argumentos y 
acciones. Y a pesar de la distancia, no ha dudado en hacerlo por nosotros.
Nos hacemos eco de los proyectos que tiene de volver a nuestro país, for-
mar parte de nuestro colectivo y aportar sus experiencias, conocimientos e 
inquietudes integrado en un SPEIS nacional. 
Se trata de Nicolás Sánchez; Niko para los amigos.

¡Muchas gracias por tu apoyo Niko, y ojalá que pronto se cum-
plan tus sueños de volver a España! ¡Te lo mereces!
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Quiero empezar trasmitiendo 
nuestra preocupación sobre  
el  modelo de bomberos que 

proponía el proyecto de Ley de SPEIS 
de Euskadi que el ejecutivo vasco 
aprobaba el 27 de julio de 2015.
Este modelo no solo afectaba a las ca-
racterísticas y funcionamiento de los 
SPEIS, sino al modo en que estos Ser-
vicios considerados esenciales, iban 
a prestar la atención al ciudadano que 
demanda su ayuda.
De esta preocupación de los profesio-
nales del sector parte el lema “No pre-
caricéis los Servicios de Bomberos de 
Euskadi” y su campaña de recogida de 
firmas, con más de 42.000 entendien-
do como precarizar el hecho de regu-

Bomberos Euskadi
razones Para un conFLicto

lar este servicio básico al ciudadano 
de un modo insuficiente, escaso o de 
poca calidad.



BOMBEROS7 080www.cubp.es

Para profundizar en el tema, es necesario hacer un 
pequeño análisis competencial de las dos adminis-
traciones implicadas. Se da la paradoja que los que 
tienen la capacidad de legislar, no son los titulares de 
los SPEIS. Es decir, tanto los Ayuntamientos como 
las Diputaciones tienen la obligación de prestar el 
servicio de prevención, extinción de incendios y sal-
vamento dentro de sus límites territoriales, pero quien 
decide el marco normativo de la Protección Civil de 
Euskadi es el Gobierno autonómico. Y es ahí donde 
se engloba la capacidad de regulación de los SPEIS.
Actualmente son 20 los textos que regulan la Protec-
ción Civil en Euskadi mediante leyes, decretos, órde-
nes y resoluciones. El actual proyecto de ley del que 
estamos hablando es uno de esos 20 textos.
No cabe duda de que es necesaria una ley propia de 
bomberos, tal y como tienen otros servicios de segu-
ridad y emergencias en la CAPV, así como en otras 
comunidades.

Este proyecto de Ley se inicia tras un estudio de si-
tuación de los Servicios de Bomberos de Euskadi de 
2005. Donde quedan de manifiesto importantes dife-
rencias entre los 6 servicios existentes, las 3 Diputa-
ciones y los 3 Ayuntamientos de provincia, y donde 
se recomiendan medidas para la homogeneización 
de los SPEIS.
El colectivo de bomberos profesionales no puede es-
tar más de acuerdo con algunas de las intenciones, 
que aparecen en la definición de objetivos y secto-
res del proyecto: definir con mayor precisión la natu-
raleza y funciones de los bomberos. Establecer unos 
criterios y directrices básicas homogéneas relativas 
a la organización, funcionamiento, estructura y dota-

ciones mínimas de los servicios que posibiliten mejor 
su operatividad. Impulsar la homogeneización de la 
formación personal. Regular las especificaciones del 
régimen estatutario de los empleados públicos de 
tales servicios, tales como reglas para su ingreso y 
promoción interna, formación, segunda actividad y 
régimen disciplinario. O atender a la proposición no 
de ley aprobada por el Parlamento Vasco sobre la re-
clasificación de los bomberos.
Pero una vez analizado el proceso de elaboración de 
la Ley, así como los 33 artículos que la componían, 
puedo manifestar que desgraciadamente todo esto 
había quedado en papel mojado, ya que había fallado 
la forma y el fondo.
No ha existido en ningún momento intención de le-
gislar, para subsanar los vacíos legales, que permiten 
que cada administración titular del servicio, manten-
ga o no un parque, asuma una función o no, ningún 
marco legal que fije tiempos de respuesta, ni dotacio-
nes mínimas, ni que el horario de ese parque sean 24 
horas.
Respecto a la forma, cabe destacar en el Dictamen 
4/15 del Consejo Económico y Social Vasco, la llama-
da de atención sobre la falta de negociación colectiva 
en la fase de elaboración del anteproyecto, que la le-
gislación ampara.
Resulta significativo que en la fase de alegaciones, 
en diciembre de 2014, se recibieran numerosas ob-
servaciones de profesionales y de colectivos rela-
cionados con el sector, como de otros muchos or-
ganismos públicos ajenos. En las que se detectaron 
deficiencias, siendo la mayoría desestimadas por los 
legisladores del proyecto de ley.
Entre las que destacaría estos 10 principales déficits 
del texto propuesto por el Departamento de Seguri-
dad:

1. Dispersión de la naturaleza y funciones de los 
bomberos, calificándolas en privativas y comple-
mentarias.

2. No regulación de los bomberos forestales, sien-
do estos definidos como esenciales por la Ley 
15/2012 de ordenación del sistema de seguridad 
pública de Euskadi.
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3. Mantenimiento de las diferencias entre Servicios 
de Bomberos de titularidad municipal y foral. Es-
pecialmente en tareas de prevención, inspección 
o investigación.

4. Dudas sobre la nueva creación de la Comisión de 
Coordinación de SPEIS, concretamente respecto 
a su composición y sus resoluciones no vincu-
lantes, para su teórico cometido de homogenei-
zación y sin presencia de representación de los 
bomberos , salvo a título testimonial.

5. Echamos de menos la regulación de bombe-
ros-operadores, para los Centros de Coordina-
ción Operativa de Bomberos, como miembros de 
los organigramas propios de los SPEIS.

6. Falta de concreción en la diversidad de perfiles 
competenciales de cada categoría de los SPEIS.

7. Aglutinación absoluta de los procesos de ingre-
so y formación en la Escuela Vasca de Policía y 
Emergencias-Arkaute, donde se excluye que en 
sus Órganos de dirección participen miembros de 
los SPEIS.

8. Indefinición de un catálogo de puestos con activi-
dades de segunda actividad.

9. Falta de obligación de desarrollar un Decreto de 
regulación de los SPEIS, así como de los propios 
reglamentos de cada SPEIS, que fomenten la 
carrera horizontal del bombero para la creación 
de especialidades dentro de los bomberos o la 
posibilidad de acreditación de competencia pro-
fesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral para profesiones no regladas como la del 
bombero.

10. Así como por supuesto, la regulación de nuevas 
figuras de bomberos voluntarios, auxiliares o 
bomberos de empresa.

Dentro de Euskadi tenemos en Araba un ejemplo de 
la falta de un marco legal, que se subsanaría con una 
adecuada ley propia, que no permita que cada admi-
nistración decida asumir o no la prestación de este 
servicio esencial y como lo presta: UCEIS.
Son trabajadores que pertenecen al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, bajo una encomienda de gestión 
entre este Consistorio y la Diputación Foral de Álava.
A esta delicada situación, tanto para los profesiona-
les como para los ciudadanos, hay que añadirle que 
actualmente el Departamento de Desarrollo Econó-
mico y Equilibrio Territorial de la DFA está diseñando 
el futuro Servicio de Bomberos Provincial, que unirá 
el ya extinguido Consorcio de Bomberos de Ayala con 
las actuales UCEIS por medio de un Organismo Au-
tónomo. Ni que decir tiene que estamos a la espera 
de analizar concienzudamente esta nueva creación.
No nos cansaremos de recordar que las emergencias 
no entienden de límites geográficos y de que todos 
los ciudadanos deben ser igualmente atendidos por 
un SPEIS y esto no ocurrirá mientras estos parques 
solo se abran 12 horas al día y no 24, ni se blinde que 
el desempeño sea por bomberos agentes de la auto-
ridad y exista un proyecto de ley que contempla como 
solución la figura del bombero auxiliar, part-time o lo-
calizado, para la prestación de servicios a tiempo par-
cial en comarcas o zonas rurales que engloben muni-
cipios de pequeña población, o sustituir profesionales 
por voluntarios.
Por otra parte, debemos recordar que el voluntariado 
en materia de emergencias ya tiene su hueco den-
tro de la Protección Civil, con su normativa nacional 
y autonómica correspondiente. Existe ya un registro 
vasco de voluntarios de Protección Civil donde sus 
funciones no deberían ir más allá de la prevención. 
En ningún caso deberían tomar parte directa en la in-
tervención y mucho menos en sustitución de los pro-
fesionales.
Respecto a los bomberos de empresa nos surgen du-
das sobre la competencia del Gobierno vasco para 
regular esta materia.
Finalmente recordar que la primera intención de los 
legisladores era la de determinar que el modo de 
gestión de los Servicios de Bomberos podía ser de 
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gestión directa o indirecta. Tras la presión recibida por 
la movilización del colectivo, modificaron este artículo 
10, pasando tan solo a directa. Y de ahí la posibilidad 
de Organismo Autónomo. Aunque la Ley 15/2012 ya 
aprobada hace 4 años y de aplicación directa a los 
SPEIS, sigue posibilitando ambas opciones.

Considero  que algo ha fallado cuando se afirma que 
en el proceso de elaboración han tomado parte las 
6 jefaturas de los SPEIS vascos, así como otros de-
partamentos de cada una de las administraciones 
locales implicadas, cuando el resultado ofreció un 
descontento tan abrumador del proyecto de ley, como 
se evidencia con las multitudinarias manifestaciones 
que se han producido en los últimos meses en Eus-
kadi. No ha podido haber una verdadera aportación al 
proyecto de los profesionales. Quizás hayan sido me-
ras reuniones informativas, porque no tenemos cons-
tancia de que alguna jefatura haya defendido públi-
camente el actual texto, y en cada servicio no se han 
realizado previas reuniones con la escala técnica y 
operativa, ni con la representación sindical. Podemos 
afirmar que al colectivo de trabajadores profesionales 
que arrastran muchos años gestionando emergen-
cias de todo tipo, no se le consultó por ningún medio, 
ni formal ni informal.
Es absolutamente necesaria la creación de una ley 
que ordene y regule los distintos Servicios de Bom-
beros, así como sus actividades y singularidades 
para que se clarifiquen las lagunas existentes en el 
marco normativo que hoy en día está vigente y que 
refuerce los Servicios de Bomberos como servicio 
básico , esencial y que debe ser totalmente público.
El proyecto de ley no profundizaba en fórmulas para 

garantizar que cualquier ciudadano dentro de Euska-
di, que requiera una dotación de bomberos por cual-
quier causa, sea atendido de igual manera, atendien-
do a aspectos tan fundamentales como: si es de día 
o de noche, el número de componentes de la primera 
dotación en llegar, el tiempo máximo de respuesta o 
que garantice un perfil técnico-profesional mínimo y 
homogéneo de sus rescatadores.
Es preciso recordar que  este proyecto de ley generó 
una alarma general en prácticamente todo el colecti-
vo de bomberos profesionales de Euskadi.
Como consecuencia, se registró la Asociación Bom-
beros Euskadi, con el objetivo de sumarse al recono-
cimiento de este oficio y a su divulgación, con una 
labor educativa y preventiva. Y tras muchos meses de 
trabajo, y con la imprescindible colaboración de todo 
el colectivo de bomberos vascos, y de miles ciudada-
nos que han apoyado nuestras justas reivindicacio-
nes, se ha logrado que todos los grupos de la opo-
sición registren enmiendas a la totalidad, poniendo 
en evidencia la falta de apoyo parlamentario para su 
aprobación. Por lo que el Gobierno vasco finalmente 
ha retirado el proyecto de ley.
Tras este gran paso, que hemos logrado entre todos, 
es necesario garantizar que el nuevo proyecto cuente 
con la consulta a los profesionales y sea efectiva la 
negociación colectiva, por lo que no hay que bajar la 
guardia.
Ofrezcamos un texto que mejore, que aporte, que lle-
ne lagunas legales, teniendo siempre presente que 
cualquiera puede necesitar ser auxiliado por un equi-
po de bomberos.
Si queremos una ley de bomberos que garantice la 
seguridad de los ciudadanos vascos, y no precarice 
este servicio esencial, es necesario que los profesio-
nales participen en su elaboración. Y Bomberos Eus-
kadi estará pendiente de que eso sea así.
Me despido con el pleno convencimiento de que con 
la fuerza y unión que hemos demostrado en las movi-
lizaciones lo vamos a conseguir.

Mar Fernández Lozano
deLeGada deL sindicato eLa
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¡¡Rescátanos!!
Por un serVizo PúbLico e un estatuto do boMbeiro 
La Galicia, año 1999:

Nace el primer Consorcio Co-
marcal de Bomberos de la 
Comunidad Gallega. El Con-

sorcio de Deza-Tabeirós-Terra de 
Montes, prestará servicio a los 9 ayun-
tamientos de estas 3 comarcas. Has-
ta este momento, cabe recordar, que 
únicamente se prestaba el Servicio de 
Bomberos en las 7 grandes ciudades 
de Galicia.
Parecía un buen paso de cara a dotar 
a toda Galicia de un Servicio de Bom-
beros de calidad, con independencia 
de que la ubicación del servicio fuese 
rural o urbana.
Se celebra por tanto la primera opo-
sición para Bomberos Comarcales en 
Galicia, y se integra a 13 Bomberos – 
Conductores en régimen de personal 
laboral fijo (algo que llamaba la aten-
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ción, teniendo en cuenta que el resto 
de Bomberos operaban dentro del ré-
gimen del funcionariado de carrera).
Meses después, se daba un nuevo 
paso para la implantación de un se-
gundo Consorcio Comarcal de Gali-
cia (Consorcio de Valdeorras) , este 
hecho, marcaría un antes y un des-
pués en el devenir de los Servicios 
de Bomberos, ya que desde este mo-
mento, todos y cada uno de los Par-
ques de Bomberos puestos en marcha 
en Galicia (hasta los 23 actuales) pa-
sarían a estar GESTIONADOS POR 
EMPRESAS PRIVADAS.
Durante estos 17 años, muchas han 
sido las batallas que hemos tenido que 
librar los Bomber@s gallegos en con-
tra de un modelo que ha precarizado, 
no solo las propias condiciones de los 
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trabajadores que se integran en el modelo, sino la ca-
lidad, operatividad e incluso economía del propio 
servicio.
Desde su implantación, muchas y variadas han sido 
las excusas que desde las distintas Administraciones 
atribuían para seguir manteniendo este modelo:

1. Ahorro económico en la prestación
2. Agilidad de contratación
3. Disminución de bajas laborales
4. Modelo transitorio hasta cerrar el mapa de emer-

gencias

De todas estas premisas, se ha ratificado que ningu-
na de ellas es verídica, quedando más que demos-
trado que este modelo de gestión se mantiene en el 
tiempo por fines meramente partidistas, por afinidad 
empresarial, o quizás para no evidenciar la incompe-
tencia de ciertos altos cargos de la política gallega, 
que dado el desastre en el que han convertido las 
emergencias en Galicia, deberían hacerse a un lado.
A lo largo del año 2015, la Plataforma de Bombeiros 
Públicos de Galicia, elaboró un Informe Comparativo 
en el que analizaba el montante económico, así como 
la operatividad, estándares de calidad, etc., entre un 
Servicio de Bomberos Público y otro Privado, con un 
dimensionado lo más parecido posible.
Las conclusiones que se sacaron fueron de lo más 
interesantes, y se pueden resumir en los argumentos 
siguientes:

Presupuestos aprobados por la Xunta de Galicia y las 
Diputaciones de Ourense y Pontevedra para el ejer-
cicio 2014:

• Presupuesto Consorcio Deza: 816.542,18 € (PÚ-
BLICO)

• Presupuesto Consorcio Valdeorras: 941.336,64 € 
(PRIVADO)

• Presupuesto Consorcio Verín: 916.282,66 € (PRI-
VADO)

• Conclusión: 124.794,46 € más barata la GES-
TIÓN DIRECTA

“Privatizar encarece la prestación”

En el Informe de la PBPG se detallan además los Bo-
letines Oficiales de las Provincias en las cuales se 
pueden verificar las cantidades presupuestadas. Es-
tas diferencias presupuestarias, vienen prolongándo-
se en el tiempo desde el origen de los servicios.
A mayores, debemos añadir que un Bombero de 
Gestión Directa percibe en torno a 3000 € más 
anuales que uno de Gestión Indirecta, con lo cual, 
en el hipotético caso de que se igualasen salarios, 
el Servicio Público sería todavía más económi-
co, ya que se necesitaría aumentar el presupuesto 
del Servicio Privado todavía más para mantener el 
margen de beneficio de la concesionaria, y al mismo 
tiempo igualar las tablas salariales a la gestión direc-
ta.
Por lo tanto, es más que evidente que NO SE PRI-
VATIZA EL SERVICIO DE BOMBEROS POR MO-
TIVOS ECONÓMICOS, más bien al contrario, sale 
más caro, por el simple hecho de que las empresas 
concesionarias necesitan obtener un beneficio (como 
es lógico y comprensible), a mayores del propio coste 
de funcionamiento del servicio.

aGiLidad de contratación y baJas 
LaboraLes

La agilidad de contratación mediante la creación de 
bolsas de trabajo, ha sido otra de las excusas que 
algunas Administraciones han pronunciado, para el 
sostenimiento del modelo privado. Esta justificación, 
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también es desmontada por la PBPG, manteniendo 
que las “bolsas de trabajo” no son públicas, ni de libre 
consulta. Se gestionan por tanto “a libre albedrío” no 
respetándose ningún tipo de puntuación, ni ningún 
criterio de igualdad, mérito o capacidad (que debería 
ser el modo en que se gestionase un servicio presta-
do con dinero público). Paralelamente, sigue sin ser 
justificable, dado que en las Administraciones Públi-
cas también pueden constituirse bolsas de empleo 
(como existen ya en diversos Servicios de Bomberos 
de España).
Las bajas laborales tampoco han sido significativas ni 
justificables para la privatización del servicio. A día de 
hoy, resulta prácticamente imposible demostrar que 
un Bombero funcionario presente mayor absentismo 
laboral que uno de empresa privada. Existen ejem-
plos de diversa y recíproca índole, Bomberos funcio-
narios con más de 15 años de servicio sin bajas la-
borales, Bomberos de empresa con períodos de baja 
de varios años, etc. No obstante, tal y como concluye 
la PBPG, el “riesgo potencial” de sufrir un accidente 
que cause baja laboral es inversamente potencial al 
número de efectivos por turno. Por tanto, en Parques 
privatizados, con dotaciones de salida de 3 efectivos, 
el riesgo de sufrir un accidente aumenta considera-
blemente (al tener que asumir cada actuante mayor 
riesgo), así como la imposibilidad de rescate en caso 
de que esto suceda (no existe un equipo S.O.S. que 
en parques con dotaciones de 10 Bomberos, si se 
puede constituir)

cóMo nos aFecta La PriVatización 
deL serVicio de boMberos

Inicialmente había una tendencia que atribuía las que-
jas de los Bomberos ante la privatización del servi-
cio, a un hecho meramente laboral o incluso salarial.
Debemos tener muy en cuenta, que la privatización 
de este servicio básico para la ciudadanía afecta, de 
MANERA DIRECTA en la CALIDAD DE PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO. 
En este sentido, cabe destacar que mientras en la 
Gestión Directa apenas hubo movimientos reivindi-
cativos en los Servicios de Bomberos gallegos, en la 

Gestión Indirecta la actividad ha sido considerable y 
continuada en el tiempo (de hecho, las primeras mo-
vilizaciones masivas de Bomberos en Galicia, nacie-
ron a raíz de la privatización del servicio)
Las movilizaciones y denuncias llevadas a cabo, sur-
gieron por motivos de diversa índole:

• Despidos improcedentes
• Despidos de personal en período de prácticas
• Encierros
• Huelgas de hambre
• Huelgas indefinidas
• Falta de mantenimiento de material
• IMPAGOS DE NÓMINAS
• Etc. 
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A todos estos tristes episodios (simplificados, ya que 
en realidad son muchos más), debemos añadir que 
en los Parques Públicos, todos los recursos económi-
cos existentes se emplean en un buen funcionamien-
to o mejora del propio servicio, eliminándose ciertas 
carencias que sí se manifiestan en los Parques priva-
tizados.
Actualmente, y después de casi 17 años con este mo-
delo de gestión precario, ineficaz, caro y que nos ha 
transportado a la cola de los servicios de emergencia 
en España, creemos que es más que evidente la ne-
cesidad de un cambio de modelo, que nos traslade a 
la realidad predominante en el resto del país, y 
que nos permita dar un servicio de calidad al ciu-
dadano.

Alberto, Manuel y Xabier
boMberos de siLLeda, Verín y santiaGo
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Pablo José Bailón Abad
boMbero-conductor deL ayuntaMiento 
de cuenca

Prevención de Riesgos 
Laborales en los SPEIS
Los deLitos contra La seGuridad de Los 
trabaJadores (2ª Parte)

Tras un primer artículo en el nú-
mero inaugural de la revista 
BOMBEROS 080, en el que 

analizábamos la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y sus carencias en 
relación con determinadas actuacio-
nes de los Servicios de Bomberos, en 
este segundo artículo vamos a tratar 
de explicar los delitos contra la se-
guridad de los trabajadores.
Históricamente, fuera del ámbito pe-
nal, ya desde el año 1897 nos en-
contramos normas sobre seguridad y 
salud, primero como prohibiciones de  
determinados trabajos a colectivos 
específicos, como el Reglamento de 
Policía Minera de 15 de julio de 1897, 
cuyo art. 33 prohibía entrar y trabajar 
en el interior de las minas a las muje-
res o la Ley de 13 de marzo de 1900, 
sobre condiciones de trabajo de muje-
res y menores, que obliga al Gobierno 
a fijar por vía reglamentaria qué in-

dustrias son consideradas insalubres 
o peligrosas, consecuencia de este 
mandato surge el Real Decreto de 25 
de enero de 1908 que establece una 
clasificación de las industrias, relacio-
nando el peligro de cada trabajo con 
las condiciones físicas del operario 
que lo ejecuta. Más  tarde  surge la pro-
tección de determinados trabajos y en-
fermedades, con la gran problemática 
de la minería y la temida silicosis, nace 
la Orden 543 de 7 de marzo de 1941 
o la Orden 1315 de 19 de septiembre 
de 1945, o las normas que establecen 
medidas preventivas en fabricas milita-
res, como la Orden 291 de 3 de febrero 
de 1942, hasta llegar a la general Or-
denanza General de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo Orden 539 de 9 de 
marzo 1971.
En el orden penal, la protección penal 
de la seguridad de los trabajadores 
viene siendo protegida desde antes de 
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la Constitución Española de 1978, así ya en el artí-
culo 578 del Código Penal de 1928 se establecía la 
penalización de determinadas conductas peligrosas 
para determinados trabajos peligrosos o de riesgo: 
“los que dieran lugar por su imprevisión, impruden-
cia o impericia a un peligro para la salud o la vida 
de los empleados, en minas, trabajos subterráneos 
o en cualquier género de industria peligrosa”, poste-
riormente, el ya constitucional artículo 348 bis a) del 
Código Penal de 1973 establecía en una reforma de 
1983:  “los que estando legalmente obligados no exi-
jan o faciliten los medios o procuren las condiciones 
para que los trabajadores desempeñen una actividad 
con las medidas de seguridad e higiene exigibles con 
infracción grave de las normas reglamentarias y po-
niendo en peligro su vida o integridad física, serán 
castigados con la pena de arresto mayor o multa de 
100.000 a 500.000 pesetas”, estableciendo ya la pro-
tección penal de la seguridad e higiene en el traba-
jo para la generalidad de trabajadores y no solo los 
de riesgo o peligro elevados, pero eran penas eco-
nómicas y de cuantía relativamente baja, en algunas 
ocasiones para el empresario resultaba más rentable 
pagar la multa que invertir en los medios y medidas 
de seguridad.
Con estos antecedentes, nos encontramos con que 
en España, la inexistencia de una cultura preventiva 
en materia de seguridad y salud, unida a una sensa-
ción de falta de rentabilidad en las actuaciones de 
prevención, los medios de seguridad se conside-
raban un gasto y no una inversión, además para 
el empresario existía la creencia, real o no, de que 
era más rentable pagar la multa, en caso de incumpli-
miento e inspección, o la indemnización, en caso de 
accidente, que el cumplimiento y adopción de las nor-
mas existentes en materia de prevención de riesgos 
laborales. Esto llevó a un aumento de los accidentes 
laborales, sobre todo en determinados sectores como 
el de la construcción, con unas cifras de accidentes 
realmente escandalosas (España registraba un ex-
ceso de entre el 60% y el 70% de lesiones por acci-
dentes de trabajo, tanto mortales como no mortales, 
respecto a la media europea).
Con estos antecedentes históricos, se decide por el 

legislador, adelantar la aplicación de la barrera de 
protección del ius puniendi del estado a las vulnera-
ciones en materia de prevención de riesgos labora-
les que supusieran un grave riesgo para la vida o la 
salud de los trabajadores sin la necesidad de que se 
hubiera producido el resultado fatal, y con penas que 
podían llegar a suponer la entrada en prisión.
Los delitos contra la seguridad de los trabajadores se 
regularon en el Titulo XV del vigente Código Penal de 
1995,  “de los delitos contra los derechos de los traba-
jadores”, en los artículos 316, 317 y 318: 

• Artículo 316: Los que con infracción de las nor-
mas de prevención de riesgos laborales y estan-
do legalmente obligados, no faciliten los medios 
necesarios para que los trabajadores desempe-
ñen su actividad con las medidas de seguridad e 
higiene adecuadas, de forma que pongan así en 
peligro grave su vida, salud o integridad física, se-
rán castigados con las penas de prisión de seis 
meses a tres años y multa de seis a doce meses.

• Artículo 317: Cuando el delito a que se refiere el 
artículo anterior se cometa por imprudencia gra-
ve, será castigado con la pena inferior en grado.

• Artículo 318: Cuando los hechos previstos en 
los artículos de este título se atribuyeran a per-
sonas jurídicas, se impondrá la pena señalada 
a los administradores o encargados del servicio 
que hayan sido responsables de los mismos y a 
quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, 
no hubieran adoptado medidas para ello. En es-
tos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, 
además, alguna o algunas de las medidas previs-
tas en el artículo 129 de este Código.

Este tipo penal es lo que los juristas llamamos una 
norma penal en blanco, esto es una norma penal 
que precisa para su desarrollo de otras normas que 
quedan fuera del propio CP, remitiendo normalmente 
a normativa administrativa, laboral, o cualquier otra. 
En el caso particular de los artículos 316, 317 y 318 
las remisiones son claras: “infracción de normas de 
prevención de riesgos laborales”, “estando legalmen-
te obligados”, el concepto de “peligro grave”, etc… 
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Para poder entender este precepto nos vemos obliga-
dos a manejar un maremágnum de letras y números: 
LPRL, ET, LISOS, RD39/97, RD486/97, RD1215/97, 
etc… La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es 
la principal referencia,  pero esta a su vez nos remite a 
otras: “sus disposiciones de desarrollo o complemen-
tarias y cuantas otras normas, legales o convencio-
nales, contengan prescripciones relativas a la adop-
ción de medidas preventivas en el ámbito laboral o 
susceptibles de producirlas en dicho ámbito” (art. 1 
LPRL).

Norma penal en blanco:
“Los que con infracción de las normas de 

prevención de riesgos laborales”

Conductas menos graves: Ámbito Administrativo
Conductas más graves: Ámbito Penal (ultima ratio)

LPRL
LISOS

RD 486/97

RD 39/97 RD 1215/97

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social es muy importante porque nos servirá 
para calificar la gravedad de las conductas y delimitar 
el ámbito de actuación de la norma penal (las con-
ductas más graves) y castigará las menos graves.
El Estatuto de los Trabajadores es fundamental a la 
hora de establecer los sujetos activos del tipo, como 
veremos más adelante, nos define al empresario, 
además de establecer también obligaciones en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.
Existen multitud de normas generales (para el cen-
tro de trabajo, herramientas, equipos, servicios de 
prevención, etc…) más otra multitud de normas 
sectoriales (industria química, construcción, trabajos 
a distinto nivel, etc…), por lo que sería imposible ci-
tarlas todas.
En cuanto al sujeto activo, esto es, el que comete la 
acción delictiva típica, en este caso la conducta omi-
siva, la norma nos dice “los legalmente obligados”, 
es decir, un delito “propio”, ya que solo pueden ser 

sujetos activos determinadas personas. El límite de 
posibles sujetos activos queda establecido en las 
personas que según la normativa general y específica 
sobre seguridad e higiene en el trabajo quedan obli-
gadas a facilitar los medios necesarios para que los 
trabajadores puedan desempeñar sus tareas con las 
mayores garantías de seguridad, para delimitar estos 
sujetos es imprescindible acudir a normas extrapena-
les, como ya vimos anteriormente,  los artículos 1.2 y 
19 de Estatuto de los Trabajadores, el artículo 7.1 y 
7.2 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
de 1971 y el artículo 14 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales centran esta responsabilidad en la 
figura del empresario (en nuestro ámbito, el Respon-
sable Político, o Presidente, Gerente, Director, Jefe 
de Servicio, etc…).
Pero existen otros sujetos activos, unos son claros: 
la propia norma extiende esta responsabilidad (sin 
excluir a los puestos directivos) a otros sujetos más 
cercanos y con mayor dominio al estar en el lugar de 
ejecución de los trabajos, aunque estos sujetos de-
ben tener capacidad de actuación y competen-
cias propias. Estamos hablando de los arquitectos, 
arquitectos técnicos, encargados de obra, mandos 
intermedios, los servicios de prevención propios y  los 
vigilantes de salud.
Pero también existen otros posibles sujetos activos, 
estos no tienen una responsabilidad tan clara, nos re-
ferimos en esta ocasión a los servicios de prevención 
ajenos, los delegados de prevención y el comité de 
seguridad y salud.
En cuanto a los primeros, ni son los que han de fa-
cilitar los medios para que los trabajadores de las 
empresas clientes presten sus servicios en condicio-
nes seguras, pero pueden tener una obligación legal, 
contractual, en virtud del contrato suscrito con sus 
clientes.
En cuanto a los representantes de los trabajadores, 
podemos decir que la responsabilidad, sea civil o pe-
nal, surge cuando se incumple la obligación de hacer 
algo o de observar la diligencia debida. Como hemos 
dicho anteriormente quien tiene que garantizar la se-
guridad es el empresario, no el delegado de preven-
ción.
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El delegado de prevención no tiene obligaciones 
preventivas, sino derechos y facultades. No ejer-
citar un derecho o usar de forma defectuosa una fa-
cultad no puede generar responsabilidad.
Otros sujetos conflictivos en esta materia son los fa-
bricantes, importadores y suministradores, así la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales cita, en su 
artículo 41, una serie de obligaciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo que se les imputa a 
los fabricantes, importadores y suministradores, unas 
obligaciones, con las que aunque parece improbable 
que aparezcan como garantes, si el empresario dele-
gara expresamente las competencias para garantizar 
la adecuada protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores podría darse su responsabilidad. Es-
tarían obligados contractualmente. Un ejemplo claro, 
serían los controles de homologación, estos pueden 
fallar, pero esta circunstancia no exonera la respon-
sabilidad de los que actúan conociendo la falta de 
idoneidad del producto, ya que, dadas las compleji-
dades técnicas de estos controles, el empresario no 
podría ser responsable de su falta de idoneidad.
En cuanto al destinatario o titular del bien jurídico pro-
tegido tenemos un sujeto claro, los trabajadores, 
dejando de lado la clásica discusión en torno al ca-
rácter individual o colectivo del sujeto pasivo, voy a 
centrar mi análisis en determinados supuestos con-
flictivos. 

Que duda cabe que todos aquellos cuya relación está 
incluida en el Estatuto de los Trabajadores son suje-
tos pasivos, también lo son los trabajadores de las 
administraciones públicas, siendo supuestos com-
plicados los “voluntarios”, existen en determinados 
ámbitos, personal que presta determinados servicios 
de manera “altruista”, pero se da la circunstancia de 
que se produce un pago de determinados gastos en 
forma de “dietas”, “indemnizaciones” o “gratificacio-
nes”, además de prestar servicios con “dependencia” 
y “ajenidad”, por lo que les corresponde la aplicación 
de todas las normas de PRL, incluidas las penales. 
Igualmente problemática sería la situación de los “fal-
sos autónomos”.
Los artículos 316 y 317, suponen en principio un 
ejemplo claro de delito de peligro ya que no es ne-
cesaria la producción de ningún resultado sino que 
con la mera omisión, es decir, con no facilitar los me-
dios necesarios para el desempeño de la actividad 
laboral con la seguridad adecuada ya se están dando 
los elementos objetivos del tipo.
Pero en la práctica apenas se producen imputaciones 
por vulneración de los artículos 316 y 317 de manera 
aislada, sino que en más del 90% de los casos nos 
encontramos con que el resultado lesivo o fatal ya se 
había producido, por lo que se pone de manifiesto que 
la labor preventiva o de peligro, y la anticipación 
del derecho penal apenas se lleva a cabo, siendo 
mayoritaria la actuación a posteriori apareciendo 
en gran cantidad de ocasiones en concurso con las 
faltas o delitos de lesiones u homicidio imprudente de 
los artículos 142, 152 y 621.
Como ya hemos anticipado se puede dar lo que los 
juristas denominamos concursos de delitos, con 
las siguientes posibilidades:

• Puesta en peligro de un trabajador y resultado 
de muerte o lesiones dolosas para el mismo como 
consecuencia del incumplimiento de las normas 
de seguridad en el trabajo. Aquí nos encontramos 
con un único delito de resultado, homicidio o le-
siones respectivamente, donde el incumplimien-
to de las normas de seguridad o de prevención 
de riesgos laborales queda subsumido en el tipo 
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penal de homicidio o lesiones. Se trata de un con-
curso de leyes del artículo 8.3 del C.P.

• Puesta en peligro para varios trabajadores y 
resultado de muerte o lesiones dolosas para uno 
o varios de los trabajadores. Nos encontramos 
con tantos delitos como resultados lesivos se 
produzcan y un solo delito contra la seguridad y 
salud en el trabajo. Se produce un concurso ideal 
de delitos. Aquí el delito de peligro no queda sub-
sumido en el delito de resultado, aplicándose las 
reglas del artículo 77 del C.P., por lo que se aplica-
rá la pena más grave en su mitad superior.

El presente tipo penal se presenta en dos modalida-
des, que se corresponden con los artículos 316 y 317, 
siendo la primera la dolosa y la segunda la impru-
dente. Es importante precisar  que raramente se pre-
senta el dolo directo (querer voluntariamente poner 
en peligro). En este tipo penal el dolo es mayoritaria-
mente de carácter eventual, es decir, no se busca la 
puesta en peligro pero se consiente. El artículo 316 
exige el conocimiento de las normas de prevención, 
la falta de estas, y la puesta en peligro grave del tra-
bajador. En el tipo imprudente del 317 en cambio se 
exige un desconocimiento de la norma y que este 
desconocimiento sea negligente, citando a De Vicen-
te Martínez: “La existencia de un tipo doloso y otro 
imprudente en relación con la seguridad y la salud en 

el trabajo lleva a que lo que califique y por tanto, di-
ferencia del tipo doloso, sea la falta de conciencia y 
voluntad del sujeto, imprevisor de la reglamentación 
existente por descuido informativo o minusvalorador 
del peligro que su aplicación genera, obrando en la 
creencia o en la confianza de que el “peligro grave”, 
amenazante para la seguridad y salud laboral, no va 
a tener lugar”, quedando la imprudencia leve fuera de 
este tipo penal.
En cuanto a la conducta de los trabajadores, el ar-
tículo 15.4 LPRL nos establece que uno de los debe-
res del empresario es el de vigilar y controlar los po-
sibles comportamientos imprudentes de los propios 
trabajadores. La doctrina, atendiendo a la conducta 
de la víctima, podrá reducir la responsabilidad del 
empresario, bien completamente o bien minorando 
su imprudencia.
Podemos decir que existen tres teorías:

1. La teoría restrictiva afirma que solo si el trabaja-
dor actúa con completa autonomía, conocimiento 
y voluntad, se reducirá la responsabilidad del em-
presario. 

2. Teoría intermedia: La autopuesta en peligro exige 
una conciencia clara del peligro por parte del tra-
bajador y de las consecuencias de esa conducta 
para la víctima. Además de la puesta en peligro 
se exige una asunción libre del mismo. La auto-
puesta en peligro implica decir que el empresa-
rio no creó el riesgo y tampoco tenía el deber de 
evitarlo, y fue asumido consciente y libremente 
por el trabajador. Se distinguen tres casos:  a) 
autopuesta irrelevante: en el resultado se realiza 
exclusivamente el riesgo creado por el empre-
sario; b) autopuesta relevante: en el resultado 
se realiza exclusivamente el riesgo creado por el 
trabajador, por lo que no habrá responsabilidad 
penal del empresario; y c) autopuesta en peligro 
del trabajador parcialmente relevante: en el resul-
tado lesivo concurren tanto el riesgo creado por 
el empresario como el creado por el trabajador, 
deberá calificarse, por consiguiente, la conducta 
de empresario como imprudencia leve.

3. Teoría amplia: El trabajador, conforme al art. 29 
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de la LPRL está obligado a asumir las medidas 
de seguridad aportadas por el empresario, si no 
su comportamiento constituye una autopuesta en 
peligro y por tanto, los posibles resultados lesivos 
serán imputables exclusivamente a dicho traba-
jador.

Tras analizar  estos delitos se pueden obtener las si-
guientes conclusiones:

• En primer lugar, nos encontramos ante delitos de 
muy difícil persecución, ya que en su modalidad 
preventiva o de peligro, es decir sin la concurren-
cia de un resultado lesivo, es necesaria la puesta 
en conocimiento previa de estas faltas u omisio-
nes de medios de seguridad, y su no subsanación 
por la persona responsable, bien mediante docu-
mentos internos (parte de revisión, parte dia-
rio, comunicaciones registradas, etc…), tras-
lado a la autoridad laboral, al comité de seguridad 
y salud, etc…, bien mediante denuncia, situación 
que el trabajador trata de evitar por miedo a sufrir 
represalias, dañar a la empresa, etc… Así las ins-
pecciones de trabajo suelen ser la única forma a 
través de la que suelen operar estos delitos, y es-
tas inspecciones tienen carácter casi testimonial 
fuera del sector de la construcción.

• Se trata de delitos de guante blanco, en los que 
la sensación de falta de conducta criminal ni perfil 
delictivo, en los sujetos activos es notoria.

• Además al ser normas penales en blanco nos en-
contramos con que la gran mayoría de las actua-
ciones y los medios de prueba se inician para 
el ámbito administrativo y con sus garantías, 
teniendo muchos de ellos problemas posteriores 
en la vía penal (más garantista con los derechos 
del acusado).

• Por último, en sectores como el nuestro, el de la 
seguridad y las emergencias (¿quién protege al 
protector?), en los que pese a que han transcu-
rrido 27 años desde la promulgación de la Directi-
va Marco europea, 21 años de la LPRL, la preven-
ción de riesgos laborales en algunos servicios, es 
una absoluta desconocida, encontrándonos sec-

tores con normativa propia (Guardia Civil, Policía 
Nacional, Ejército), otros en los que pese a nece-
sitar esa normativa propia como ya establece la 
propia LPRL, no existe nada (servicios operativos 
de protección civil, Policías Locales, servicios mé-
dicos de urgencias, etc…), creándose una inse-
guridad jurídica fuente de numerosos problemas 
que puede abocar en una aplicación del  “Código 
Penal” distinta (recordemos la norma penal en 
blanco), dependiendo del desarrollo que la acti-
vidad preventiva haya tenido en nuestro servicio. 
Esto muestra la necesidad de unas normas regla-
mentarias, unidas a normas técnicas de preven-
ción (NTP), que regulen, homogenicen, unifi-
quen y aporten seguridad jurídica a aquellas 
actividades propias de nuestro sector, el de 
las emergencias y urgencias, y que todavía no 
están reguladas (p.e., la extinción de incendios, 
el rescate urbano, el rescate en medio natural, el 
rescate acuático, la intervención en accidentes de 
tráfico, etc…), con protocolos, procedimientos, 
medios materiales, personal mínimo, de cara 
a conseguir esa ansiada TASA CERO DE ACCI-
DENTES y unos servicios de mayor calidad.
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Riesgos asociados a la 
contaminación de nuestros 
EPIs
ProcediMiento de trabaJo con ePis contaMinados

Teniendo en cuenta los riesgos 
que se derivan de la contami-
nación de nuestros equipos de 

intervención; y que vimos en un artícu-
lo publicado en el anterior número de 
esta misma revista, en el contexto de 
nuestras intervenciones es necesario 
contar con un procedimiento de tra-
bajo. De manera que tengamos claros 
los pasos que debemos dar para no 
contaminarnos, y contar con el equipa-
miento que necesitamos para poderlo 
llevar a cabo con unas mínimas garan-
tías. 
Con el fin de estandarizar un procedi-
miento en nuestros SPEIS, podemos 
comenzar por la implementación de 
ciertas medidas de prevención que se 
pueden poner en marcha con muy bajo 
presupuesto. Y para que sirvan como 

base para vuestros futuros procedi-
mientos, en las siguientes líneas en-
contraréis una propuesta sobre la que 
se puede construir un procedimiento 
definitivo y oficializarlo en vuestros 
Servicios de Bomberos.
En este procedimiento vamos a dividir 
nuestras acciones preventivas en cua-
tro fases:

1. Antes de la intervención
2. Durante la intervención
3. Al finalizar la intervención
4. A nuestro regreso al parque.

En cada uno de los casos podremos 
realizar ciertas tareas concatenadas 
que conformen un procedimiento de 
trabajo conjunto.
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antes de La interVención

Esta fase se centra en el equipamiento necesario con 
el que debemos contar para poder seguir y poner en 
marcha un procedimiento de este tipo. Así, debemos 
prever para llevar en el camión:

Bolsas de basura 
grandes

Guantes desechables

Jabón neutro Ropa de sustitución

• Bolsas de basura grandes
• Un bote de jabón neutro  con dosificador
• Bolsas de guantes de plástico fino , tipo gasolinera
• En nuestra bolsa de equipo personal: Debería-

mos tener un chándal de invierno y ropa de vera-
no para este cometido; zapatillas incluidas .

Mientras tanto, hasta que no dispongamos de ese 
equipamiento: llevaremos 2 juegos  de ropa ligera con 
la que vestirnos para volver al parque, y unas zapati-
llas (un chándal que tengamos por ahí, ropa de faena 
antigua…y unas zapatillas). Para dejarlo siempre en 
la bolsa.

durante La interVención

En esta fase nos centraremos en las medidas preven-
tivas que debemos tener en cuenta y poner en mar-
cha en el transcurso de la intervención. Entre ellas:

• Colocar los camiones en una zona segura , lejos 
del humo, y mantendremos las puertas y venta-
nas cerradas.

• Portaremos ERA mientras tengamos contacto 
con el humo , incluidas las tareas de revisión del 
incendio.

• Si tenemos que comer durante la intervención, 
nos lavaremos cabeza y manos en la bomba an-
tes de manipular los alimentos. Para ello usare-
mos el jabón neutro.

aL terMinar La interVención

Seguiremos la siguiente cadena conductual:

1. Cambiaremos la botella del ERA y dejaremos la 
botella usada en el soporte del camión, en un ar-
mario, fuera de la cabina.

2. Nos quitaremos el chaquetón, casco, sotocasco y 
guantes (plegaremos el chaquetón, y encima de 
él dejaremos el casco, sotocasco y guantes, y de 
momento lo dejaremos en el suelo, fuera de la ca-
bina, en una zona lo más limpia posible.)

3. Nos lavaremos las manos, cara y cabeza en la 
bomba. Para ello usaremos el jabón neutro.

4. Nos pondremos los guantes de plástico fino, tipo 
gasolinera.

5. Abrimos una bolsa de basura grande y metemos 
los pies dentro.

6. Nos quitaremos el conjunto pantalón-botas y me-
teremos a continuación el resto del traje, plegado 
y de forma ordenada (botas y pantalón, chaque-
tón, guantes, sotocasco y casco).

7. Nos colocaremos la ropa de sustitución (chándal 
o lo que llevemos…).

8. Cerramos la bolsa de basura y la metemos en 
nuestro sitio, en cabina. Si durante nuestro regre-
so tenemos que acudir a otra intervención, como 
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el EPI lo llevamos en la bolsa de basura, sólo ha-
bría que abrirla y colocárnoslo de nuevo .

aL LLeGar aL Parque

1. Mandaremos a lavar el traje de intervención si 
consideramos que está contaminado. Si es así, 
pediremos un EPI de sustitución y desechamos la 
bolsa de basura.

2. Cambiaremos las espalderas utilizadas y repon-
dremos las botellas (pondremos espalderas lim-
pias).

3. Lavaremos las espalderas y las botellas utiliza-
das.

4. Lavaremos el casco con agua y jabón neutro (por 
dentro y por fuera).

5. Lavaremos el verdugo SIEMPRE (lo ideal es tener 
un verdugo de sustitución).

6. Nos aseguraremos de que la cabina está limpia, 
de lo contrario lavaremos la misma.

7. Nos ducharemos SIEMPRE.
8. Nos colocaremos ropa de faena limpia. Lo ideal 

es disponer de una lavadora y una secadora, 
en las que lavar la ropa utilizada (ropa de faena, 
ropa interior, verdugo, ropa de sustitución…). No 
debemos lavar la ropa contaminada en casa, al 
menos no debemos lavarla junto con otra ropa de 
la familia . El proceso de lavado con agua a 60° C 
sólo elimina el 57% de los contaminantes, es muy 
permeable en los tejidos y al lavarla junto con otra 
ropa estaremos impregnando la ropa de nuestra 
familia con los contaminantes cancerígenos, con 
lo cual extendemos el problema a los nuestros. 
Esto se ha demostrado con otras profesiones, 
como los mineros, en los que se detectó un au-
mento de las enfermedades propias de la mine-
ría en las familias de estos (sus mujeres, hijos…), 
siendo responsable la vía percutánea a través de 
la ropa contaminada. Una vez limpio, colocare-
mos el juego de ropa de sustitución de nuevo en 
nuestra bolsa de transporte.

9. Mientras no exista un protocolo oficial, si nuestro 
traje urbano ha estado expuesto a humos, y no se 
ha llevado a lavar; en el intervalo entre guardias lo 

dejaremos en un lugar en el que se pueda airear, 
en vez de dejarlo en la taquilla . Preferentemente 
alejado de las zonas de relevo y trabajo del per-
sonal de guardia.

10. Llevaremos un registro del número de lavados de 
nuestros trajes de intervención. Nuestros trajes 
son “equipos de alta visibilidad” y como tales debe 
venir reflejado en la etiqueta el número máximo de 
lavados de los elementos reflectantes. Llegados a 
ese número de lavados hay que sustituir dichos 
elementos (bandas reflectantes), porque habrán 
perdido cualidades y la visibilidad habrá disminui-
do considerablemente (UNE-EN 1486:2008 y de 
conformidad con UNE-EN 471). Normalmente el 
número de lavados máximo de las bandas viene 
reflejado en la ficha del EPI, o en la hoja de ins-
trucciones. Normalmente entre 25 y 60 lavados.

Debemos saber que nuestros EPIs pertenecen al ser-
vicio de bomberos, y deben ser descontaminados por 
el Servicio “siempre”, ya que tienen la obligación de 
hacerlo. Los EPIs (toda la ropa de intervención) son 
equipos de uso “privativo” por el bombero, pero “pro-
piedad” del Servicio. Una vez alcanzada la fecha de 
caducidad o recambio por desperfectos, debe devol-
verse a su dueño, es decir, el Servicio de Bomberos, 
y éste tiene la obligación de descontaminar y lavar 
estos equipos. Así viene reflejado en el RD 665/1997 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo en su art. 
6.3., dice así: El empresario se responsabilizará del 
lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, 
quedando rigurosamente prohibido que los trabaja-
dores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. 
Cuando contratase tales operaciones con empresas 
idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la 
ropa se envía en recipientes cerrados y etiquetados 
con las advertencias precisas. Y el art. 6.4. que reza 
lo siguiente: De acuerdo con el apartado 5 del artícu-
lo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
el coste de las medidas relativas a la seguridad y la 
salud en el trabajo establecidas por el presente Real 
Decreto no debe recaer en modo alguno sobre los 



BOMBEROS23 080www.cubp.es

trabajadores. En este sentido, podemos consultar la 
jurisprudencia del TSJ de Asturias (1483/2012 de 11 
de mayo) en la que se confirma que el Servicio debe 
asumir la limpieza de los EPIs expuestos a contami-
nantes químicos o biológicos, y razona jurídicamente 
el porqué.
Por último, para poner en marcha este procedimiento, 
en cada uno de vuestros SPEIS se debe solicitar :

1. Botes de jabón neutro  en los primeras y segundas 
salidas (de reposición periódica).

2. Guantes de plástico, tipo gasolinera  (de reposi-
ción periódica).

3. Comprar una lavadora y una secadora  convencio-
nales por parque (todos los parques, dispongan o 
no de las compradas por la asociación deportiva).

4. Comprar una lavadora y una secadora industrial  
por cada parque central.

5. Asegurar la disponibilidad de EPIs de sustitución  
para el máximo de guardia en cada parque.

6. Asegurarnos de llevar vehículo oficial para los 
desplazamientos  entre parque, evitando con ello 
que los EPIs deban viajar en el maletero de nues-
tros vehículos personales.

7. Recibir un segundo verdugo  (cada bombero debe 
tener al menos dos).

8. Comprar mascarillas de filtro  de partículas sólidas 
para los forestales y las tareas de revisión del in-
cendio urbano e industrial, no las mascarillas de 
papel actuales (los filtros son de un solo uso, por 
lo que deben ser repuestos cada vez que los uti-
licemos).

9. Elaborar un Procedimiento de Trabajo Oficial  para 
el tratamiento de los EPIs contaminados.

10. Comprar material  de tratamiento de EPIs conta-
minados: cepillos para lavar botellas, espalderas 
y cascos. Jabón neutro para las tareas de lavado 
de EPIs colectivos y jabón de lavadora.

11. Introducir la figura del bombero de segunda acti-
vidad especializado en el apoyo al operativo y el 
tratamiento de EPIs contaminados  dentro de los 
turnos de trabajo.

12. Solicitar que en todos los parques se habilite una 
zona ; sombreada, donde dejar airear los EPIs en-

tre guardias; en lugar de dejarlos en las taquillas. 
Se puede habilitar una zona, donde colgar con 
perchas, o adquirir carros rodados (para cada tur-
no) con ese fin.

Carros para colgar 
ropa

Si queréis ver un procedimiento muy parecido del 
que poder extraer ideas, podéis visitar el siguiente 
enlace, en el que encontraréis un par de diapositi-
vas con los procedimientos que se han implantado 
en Suecia: https://elbomberonumero13.wordpress.
com/2015/08/01/el-modelo-skelleftea/  
Los estudios lo muestran con una claridad meridia-
na. Debemos cambiar la forma de trabajar, debemos 
tomarnos muy en serio los riesgos de cáncer que 
conlleva esta profesión y actuar en consecuencia, 
porque somos la parte interesada; los que más tienen 
que perder. No obstante, os adelanto que a pesar de 
que los datos son abundantes y que las relaciones 
están claramente establecidas, todavía habrá quien 
lo niegue, quién piense que se está exagerando. Ha 
llegado el momento de tomarnos en serio los riesgos 
que conlleva esta profesión. Así que, por tu seguridad 
y por la de todos, ¡CUÍDA TU SALUD!

José Manuel Botía Nortes
boMbero deL consorcio ProVinciaL de 
aLicante
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Rescate Jota
eL conociMiento ProFesionaL en eL rescate de 
VíctiMas de accidentes

En este artículo queremos mos-
trar una solución de rescate que 
ha patentado un compañero, 

bombero del Ayuntamiento de Alican-
te, que mejora considerablemente las 
labores de estabilización e inmoviliza-
ción de los heridos que practicamos 
habitualmente en el lugar del acciden-
te.
Antiguamente cobraba mayor impor-
tancia la rápida extracción y el tras-
lado, y los equipos de rescate no se 
centraban tanto en la estabilización de 
las constantes vitales “in situ” y en la 
inmovilización de la víctima, por lo que 
se llegaban a generar lesiones incluso 
mayores que las que ya existían como 

producto del accidente. Desde hace 
unos años este paradigma ha cambia-
do, y realizar esas labores en el lugar 
del accidente, garantizando el traslado 
en las mejores condiciones, se ha con-
vertido en una de las principales tareas 
de nuestros equipos de intervención.
Las primeras tablas de rescate surgie-
ron hace dos décadas, y desde el prin-
cipio han consistido en tablas “planas” 
cuyo principal cometido ha sido servir 
de medio de transporte de los heridos. 
No obstante, el cuerpo humano no se 
ajusta a dicha forma, y la colocación 
de los heridos sobre superficies com-
pletamente planas pone en marcha 
adaptaciones anatómicas que no sue-
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incluyen una serie de características que las hacen 
ideales para este tipo de intervenciones.

tabLas esPinaLes

Están fabricadas en láminas de tablero marino fenó-
lico WBP altamente resistente e hidrófugo, y protegi-
das con poliuretano acrílico. Disponen de un mecani-
zado con control numérico. Todas las tablas espinales 
son compatibles con cualquier inmovilizador tetraca-
meral, collarín cervical, cincha de sujeción, “araña”, 
camillas de rescate en altura, etc.
Poseen flotabilidad neutra, lo que le convierten en 
ideales para rescates acuáticos.
Además cuenta con otra tabla diseñada para perso-
nas de gran talla, como pueden ser jugadores de ba-
loncesto. Rescate Jota dispone de diversos colores 
y acabados, permitiendo incluso el diseño personali-
zado de las tablas espinales (Bomberos, SAMU, Ejér-
cito, Protección Civil…) y también suministra fundas 
para sus tablas, material de inmovilización, tal como 
el XCollar, cinchas, cortadores, etc.

len ser recomendables en las labores de estabiliza-
ción e inmovilización.
Por otro lado, la extracción de heridos en vehículos 
supone introducir una tabla de rescate entre la vícti-
ma y su asiento, y con las tablas planas volvemos a 
topar con un problema de diseño que va a dificultar 
considerablemente esta labor.
Dichas tablas planas, en muchos casos tampoco es-
tán homologadas, por lo que tarde o temprano había 
que encontrar un recurso que cumpliese las normati-
vas.
La solución a estos problemas se le ocurrió a nuestro 
protagonista, diseñando y poniendo en el mercado 
unas tablas de rescate ergonómicas, con distintos ta-
maños y aplicaciones, homologadas, y que además 
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La madre de un amigo tenía mo-
vilidad reducida y tenían dificulta-
des para levantarla de la cama y 
del sillón. Sabiendo que me había 
dedicado a la carpintería, me pidió 
ayuda para adaptar el mobiliario y 
le sugerí hacerle un tablero ligera-
mente curvo para que pudiese re-
cogerla y levantarla más fácilmen-
te.
A raíz de esto y viendo los buenos 
resultados, pensé que se podía 
aplicar a los accidentes de tráfico.
Desde mi punto de vista profesio-
nal, la inmovilización y extracción 
de las víctimas de accidente se 
podía mejorar considerablemente, 
pero no teníamos las herramien-

Pero quién mejor que su protago-
nista para describir las tablas espi-
nales. Hablamos con José Javier 
Tárraga:

Hola José, el lector puede intuir 
que eres un bombero vetera-
no, pero ¿Cuánto tiempo llevas 
en el Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Alicante?
Llevo desde marzo de 1990, es 
decir, 26 años.

¿Cuándo comenzaste a pensar 
en esto de las tablas de resca-
te?, es decir, ¿Qué fue lo que 
te hizo tomar la decisión de po-
nerte manos a la obra?

tas para ello. Para trabajar con los 
tableros planos había que mover 
mucho a las víctimas. 

¿Eres tú mismo el que ha dise-
ñado las tablas?
Sí, el diseño es propio.

¿Están patentadas?
Sí. Están protegidas a nivel mun-
dial.

¿Por qué cuentan con esa cur-
vatura?
La curvatura facilita las maniobras 
con las tablas para inmovilizar a las 
víctimas y evita movimientos inne-
cesarios. Además, por ergonomía, 
la curvatura que tienen resulta más 
cómoda para una víctima que esté 
tumbada encima de ellas en com-
paración con una superficie plana.

¿De qué material están hechas?
Es un compuesto fenólico e hidró-
fugo de resinas de madera de alta 
resistencia.

Observo que el grosor de las 
tablas es bajo ¿Son ligeras en 
comparación con las tablas 
convencionales más utilizadas?
Son las tablas más ligeras del mer-
cado con diferencia, reduciendo el 
peso aproximadamente a la mitad.

Teniendo en cuenta su grosor, 
¿Son resistentes?, ¿Cuál es la 
capacidad de carga media que 
tienen?
La misma curvatura proporciona 
una gran resistencia a la flexión y 
a la torsión. La capacidad de car-
ga media del tablero largo, que por 



BOMBEROS27 080www.cubp.es

longitud es el menos resistente, 
está en 150kg con un amplio mar-
gen de seguridad.

¿Tus tablas se pueden utilizar 
con inmovilizadores de cabe-
za-cuello-tronco?
Sí, permiten utilizar prácticamente 
cualquier accesorio existente en el 
mercado.

¿Es necesario colocar un inmo-
vilizador espinal además de la 
tabla Rescate Jota?
Es aconsejable utilizar siempre el 
collarín. Y dependiendo de la dis-
tancia al centro hospitalario, se 
debería utilizar un inmovilizador te-
tracameral o un colchón de vacío.

¿Puedes describirnos las prin-
cipales aplicaciones de tus ta-
blas? 
Las tablas se crearon en principio 
para accidentes de tráfico, pero a 
medida que hemos ido evolucio-
nando hemos visto que funcionan 
en todo tipo de rescates. Se han 
utilizado en terrenos abruptos, es-
pacios confinados, rescates acuá-
ticos, rescates verticales  y resca-
tes en la nieve.

¿Se pueden utilizar en el medio 
acuático? 
Sí, las tablas son impermeables y 
poseen flotabilidad neutra, lo que 
facilita los movimientos con las ta-
blas al sumergirlas, que en el caso 
de otros tableros con más flotabili-
dad supone un problema. Además, 
se les pueden acoplar los disposi-
tivos que hay actualmente para los 
rescates acuáticos.

¿Están mecanizadas para colo-
car eslingas de sujeción, ancla-
jes y demás aparataje de trans-
porte y evacuación?
Sí, puede colocarse cualquier ele-
mento de inmovilización, incluyen-
do la araña.

¿Existen diferentes tamaños o 
modelos? Si es así, descríbelos 
por favor.
Existen 3 modelos básicos: un ta-
blero corto polivalente para cual-
quier respaldo de vehículo, un ta-
blero mediano de longitud similar a 
la anchura de un vehículo y un ta-

blero largo de longitud similar a la 
estatura de un adulto. Además hay 
otros tableros derivados de estos 
para determinados sectores, como 
un tablero extralargo para jugado-
res de baloncesto.

¿Tus tablas están homologadas 
o cuentan con alguna certifica-
ción?
Sí, las tablas cumplen todas las 
normativas. Disponen de marcado 
CE y de licencia sanitaria otorgada 
por la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios.
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Si tuvieras que resumir las prin-
cipales ventajas de tus tablas 
de rescate en unas pocas pala-
bras ¿cuáles serían?
Minimiza los movimientos sobre 
las víctimas y reduce el tiempo de 
las intervenciones. Además, es po-
sible trasladar a la víctima desde el 
lugar del accidente hasta el quiró-
fano sin necesidad de transferen-
cia de camillas, incluso en el caso 
de que fuesen necesarias pruebas 
como TAC, resonancias y rayos X.

¿Tienen alguna desventaja 
frente a los sistemas actuales?
Hasta la fecha ningún servicio que 
las ha utilizado les ha puesto algu-
na pega. Todo lo contrario. Las ven 
muy efectivas.

¿Existen servicios de bombe-
ros que cuenten actualmente 
con tus tablas de rescate en Es-
paña?
Actualmente hay 22 servicios de 
bomberos distribuidos por toda 
España que tienen incorporadas 
las tablas en sus servicios.

¿Y otros servicios de emergen-
cia? 
Sí. La Guardia Civil, UME, servi-
cios sanitarios y Protección Civil 
por toda España.

¿En el extranjero han mostrado 
interés en Rescate Jota?
En distintos países de Europa 
como Alemania, Austria, Francia, 
Portugal, Polonia, Turquía, Irlan-
da, etc... También en América, en 
EEUU, Colombia, Brasil, Chile, Re-
pública Dominicana, etc…

¿Realizas con frecuencia de-
mostraciones, presentaciones, 
ferias, ponencias...? 
Sí. Constantemente estamos for-
mando servicios de emergencias 
que están interesados en adquirir-
las. También realizamos formación 
a estudiantes de Ciclo Superior en  
Enfermería y Técnicos en Emer-
gencias Sanitarias. Además, tam-
bién hacemos demostraciones en 
eventos y campeonatos de rescate 
como el World Rescue Challenge, 
Rescue Day Trophy, Campeonato 
de España, Campeonato de Va-
lencia, Institut de Seguretat Públi-

ca de Cataluña, SICUR.

¿Cómo se pueden poner en 
contacto contigo para informar-
se  o realizar un pedido?
Mediante nuestra página web 
www.rescatejota.com o envián-
donos un correo a rescatejota@
gmail.com

Muchas gracias por habernos 
atendido, te deseamos mucha 
suerte en la expansión de estas ta-
blas de rescate que han contribui-
do a mejorar la calidad del servicio 
que prestamos los bomberos.
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Pensamientos en voz alta
eVoLución constante

Vicente Gil Pérez
boMbero deL consorcio ProVinciaL de 
aLicante

No hace tanto tiempo escuchá-
bamos de nuestros veteranos 
las reticencias que había para 

con la utilización de los equipos autó-
nomos en los incendios, algo que a día 
de hoy seria impensable , como entrar 
en un incendio confinado sin ERA. En-
tonces era visto con recelo y escep-
ticismo, se decían cosas como: “ese 
trasto pesa mucho, es incómodo, la 
máscara se empaña y no se ve nada, 
es más seguro ir con el pañuelo moja-
do, etc.

Una vez vencido ese escepticismo 
inicial al ERA, éste pasó a formar una 
parte del equipo indispensable del 
bombero.
Conforme los equipos iban mejorando 
en ligereza y ergonomía los ERAs iban 
instaurándose en más intervenciones 
en donde la protección respiratoria co-
braba cada vez más importancia.

y ahora Pienso yo...
¿No nos estará pasando lo mismo 
a nosotros con la implantación en 
bomberos de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales?
La Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales y el Reglamento de los 
Servicios de Prevención establecen la 
obligatoriedad de desarrollar una serie 
de actividades preventivas con los pro-
cedimientos necesarios y la documen-
tación definida en el artículo 23 de la 
citada Ley.
El sistema preventivo (Plan de Preven-
ción) debería integrarse en el sistema  
general de gestión de la organización 

“Es más seguro ir con un pa-
ñuelo mojado que con un trasto 
de estos”
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y, por tanto, estar interrelacionado con otros siste-
mas comunes en la empresa como los de calidad o 
medio ambiente.  Este sistema definirá la política de 
prevención, incluirá la estructura organizativa con las 
funciones y responsabilidades sobre esta materia, in-
cluyendo la modalidad de organización preventiva, y 
establecería las prácticas, procedimientos, procesos 
y recursos para desarrollar dicha política.

Miedo aL caMbio

¿Qué habrá de malo en usar equipos que pasan unos 
controles más exigentes?, o ¿qué hay de malo en que 
esté casi todo procedimentado? ¿No estaremos es-
tando reticentes por miedo a trabajar de otra manera 
a la que estamos acostumbrados?
Las instrucciones de trabajo son esenciales en tareas 
críticas:

“Aquellas en las que por acciones u omisio-
nes puedan suceder accidentes o fallos que 
es necesario evitar”

VeMos trabas donde hay oPortuni-
dades Para reaLizar nuestro tra-
baJo de Manera Más seGura y eFi-
ciente

Dentro del sistema de gestión, antes comentado, 
destacan tres tipos de documentos:
1. Los Procedimientos: Forma específica para lle-

var a cabo una actividad o un proceso.
2. Las Instrucciones de trabajo: Describen de 

manera clara y precisa la manera correcta de 
realizar determinadas tareas que pueden gene-
rar inconvenientes o daños de no realizarse de la 
manera establecida.

3. Los Registros: Son documentos o datos en los 
que se recogen los resultados de las actividades 
preventivas realizadas.

En una instrucción estarán recogidos los aspectos de 
seguridad a tener en cuenta por los operarios, para 
actuar  correctamente en las diferentes fases del tra-
bajo y ser conscientes de las atenciones especiales 
que se deben tener en momentos u operaciones cla-
ves para su seguridad personal, la de sus compañe-
ros y la de las instalaciones.
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soMos Parte iMPLicada

Los responsables de las áreas de trabajo y de los 
procesos productivos son las personas que mejor co-
nocen el trabajo realizado en su sección; y por tanto, 
son quienes deberían elaborar las instrucciones de 
trabajo.
Para su desarrollo podrán contar con asesoramiento 
técnico (por ejemplo los técnicos del servicio de pre-
vención ajeno).
Para la estructuración y contenido de la instrucción 
de trabajo se considera conveniente mantener un 
mismo esquema de desarrollo según el siguiente ín-
dice: Objeto, Alcance, Responsabilidades, Desarrollo 
y Referencias.

“Las instrucciones de trabajo y las normas 
deberían ser entregadas a todos aquellos 
que deben cumplirlas y ubicarse en lugares 
concretos de fácil acceso y consulta, siem-
pre en el puesto de trabajo y en un soporte 
protegido de salpicaduras y suciedad”

un aPoyo en La ForMación

Con la instrucción de trabajo se pretende también fa-
cilitar la formación y el adiestramiento de los traba-
jadores en las tareas; por tanto, sería recomendable 
que tras realizar la formación del puesto de trabajo 
se entregase la instrucción como consolidación de lo 
anterior.

A continuación se expone un esquema para facilitar 
el proceso de elaboración de las instrucciones de tra-
bajo, según lo expuesto en la “NTP 560: Sistema de 
gestión preventiva: procedimiento de elaboración de 
las instrucciones de trabajo”
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Inicio del análisis sobre las 
instrucciones de trabajo

Asegurar que los 
riesgos derivados de 
las actuaciones están 

debidamente controlados

Los responsables de 
las áreas funcionales y 
los mandos determinan 
las tareas que requieren 

instrucciones

Crear un grupo de trabajo 
para su elaboración y un 

plan de actuación

Revisar la instrucción 
por los trabajadores de 

la unidad afectada o sus 
representantes

Aprobar la instrucción por la 
Dirección

¿La instrucción es conocida 
y se aprecia útil?

Situación correcta. 
Efectuar un seguimiento y 

control

¿Está debidamente 
implantada?

Establecer un plan de 
formación y un período de 

ensayo con la participación 
activa de mandos

Revisar la instrucción por el 
Servicio de prevención

¿Pueden ser necesarias en 
función de la gravedad de 

las consecuencias?

NO

NO

SI

¿Están identificados los 
procesos clave y las tareas 

críticas?

Establecer un 
procedimiento para su 

identificación

SI

SI

¿Disponen todas las tareas 
críticas de instrucciones 

escritas?

NO

SI

SI

NO

NO

La profesión de bombero se encuentra en evolución constante, no po-
demos quedar atrás anclados en lo que nos funciona. Hay que ser va-
liente y adaptarse a los cambios y a las mejoras que continuamente se 
acontecen en el entorno de nuestro trabajo como bomberos.
La protección del riesgo de caída a distinto nivel es un claro ejemplo de 
algo en lo que tenemos que adaptarnos y mejorar. En las intervenciones 
con riesgo de caída a distinto nivel hay que tener presente la necesi-
dad de montar sistemas de protección contra caídas en altura. Con el 
tiempo los sistemas de protección contra caídas en altura se harán un 
hueco en los armarios de nuestros camiones.
Y casi sin darnos cuenta pasará el tiempo y este debate formará 
parte de un pasado lejano, como lejano nos parece la época en la 
que se entraba con un pañuelo en la cara a los incendios.
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Soy de Granada, y acabé tra-
bajando en uno de los mayo-
res cuerpos de Bomberos del   

Mundo.
Todo empezó después de una conver-
sación telefónica, con mi hermano, que 
en aquel entonces vivía y estudiaba la 
carrera en Londres.
Le contaba de lo injusto de las oposi-
ciones, de que había tenido que dejar 
de trabajar y vivir en el maravilloso  
valle de Benasque para dedicarme en 
cuerpo y alma a esto de opositar.  
Después de una corta conversación 
me convenció de que si de verdad lo 
que quería ser era Bombero, que mas 
daba si era en Londres que en Pekín.
Cuando empecé a investigar sobre el 
cuerpo de Bomberos en Londres, mis 
descubrimientos, gracias a San  
Internet, fueron de “me encantaría po-
der tener la oportunidad de ser Bom-
bero en Londres”.

Un español en el Cuerpo de 
Bomberos de Londres
inGreso en La London Fire briGade

Niko Sánchez
boMbero en LFb London Fire briGade

A los 4 días estaba en Londres visi-
tando a mi hermano, y disfrutando 
del clima; Sí sí del clima, hacía un ca-
lor tremendo en España y al llegar a 
suelo Británico el termómetro bajó 18          
grados.
Mi proceso había empezado, y pronto 
iba a saber como podría hacer de mi 
sueño, de mi ilusión una realidad.



BOMBEROS35 080www.cubp.es

LFB LONDON FIRE BRIGADE



BOMBEROS36080 Nº 2 Mayo 2016

Lo dejé todo, mi país, mi  gen-
te, las montañas y aterricé en 
una ciudad Medieval con el 

dinero por Bandera
Soy de Granada, y acabé trabajan-
do en uno de los mayores cuerpos 
de Bomberos del Mundo.
Todo empezó después de una 
conversación telefónica, con mi 
hermano, que en aquel entonces 
vivía y estudiaba la carrera en Lon-
dres.
Le contaba de lo injusto de las opo-
siciones, de que había tenido que 
dejar de trabajar y vivir en el mara-
villoso valle de Benasque para de-
dicarme en cuerpo y alma a esto 
de opositar. Después de una cor-
ta conversación me convenció de 
que si de verdad lo que quería ser 
era Bombero, que más daba si era 
en Londres que en Pekín.
Cuando empecé a investigar so-
bre el cuerpo de Bomberos en 
Londres, mis descubrimientos gra-
cias a San Internet, fueron de “me 
encantaría poder tener la oportuni-
dad de ser Bomberos en Londres”

tenía un concePto de 
Proceso de seLección 
(oPosición), que Me 
ayudó a decidir

A los 4 días estaba en Londres vi-
sitando a mi hermano, y disfrutan-
do del clima; Sí sí del clima, hacía 
un calor tremendo en España y al 
llegar a suelo Británico el termó-
metro bajó 18 grados.
Mi proceso había empezado, y 
pronto iba a saber como podría ha-
cer de mi sueño, de mi ilusión una 
realidad.

Por aquel entonces me había ido 
a vivir a Granada, había dejado 
Benasque, el Pirineo, y trabajar de 
Guía de Montaña por dedicarme a 
prepararme para ser Bombero en 
España. Esto es lo que hay, sí, es 
injusto pero hay que prepararse, 
en una pregunta, si vas a Cádiz es 
la A y si te la preguntan en León 
la respuesta es la B, no no hay te-
mario oficial, hay que subir la cuer-
da a pulso, y otras muchas frases 
que a todos os sonaran. Pronto me 
empecé a dar cuenta que esto de 
ser Bombero en España, era más 
difícil e injusto de lo que yo sabía 
o pensaba. Había decidido dedicar 
2 años de mi vida a esta tarea y le 
iba a dedicar mi día al completo. 
Preparador físico, academia (que 
cambié 3 veces), gimnasio, pistas 
de atletismo, descanso, estudiar, 
resúmenes y vuelta a empezar. A 
los 8 meses de esta rutina, ya su-
bía la cuerda en 6,38 y los tiempos 
del milqui los iba metiendo más o 
menos, dependiendo de donde te 
presentases, claro. Entonces en 
una oposición en un pueblo de Al-
mería vi la luz y me di cuenta que 
lo podría conseguir.  Al poco esta-
ba en Londres y después de unos 
4 meses de pruebas, una o dos 
al mes, decidí dejar España para 
practicar mi inglés. Mi proceso de 
selección en Londres fueron una 
serie de exámenes, en un perio-
do de 8 meses.  Al final eran las 
pruebas eliminatorias competiti-
vas entre los candidatos, el resto 
del proceso era apto o no apto, 
luchabas contra ti mismo. Al igual 
que las pruebas físicas, que eran 
todas relacionadas con el trabajo, 

EL EQUIPO

A27 CLERKENWELL GREEN

UNA DE TANTAS NOCHES

FORMACIÓN-PRACTICAS

A DIARIO
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nada de ser un pentatleta, y tam-
bién eran tipo “apto o no apto”, e 
idénticas para hombres y mujeres. 
Aquí empecé a darme cuenta que 
la diferencia del tipo de cuerpo de 
Bomberos empezaba en el mismo 
proceso de selección, y este pro-
ceso que había comenzado me 
parecía mucho más justo y cohe-
rente.
Resumiendo, rellené una solicitud 
en profundidad de quien era yo, de 
dónde venía y por qué quería ser 
Bombero en Londres. Después de 
que admitieran esta solicitud, en 
un departamento totalmente ajeno 
al cuerpo de Bomberos, y en don-
de no sabían mi nombre ni nada 
sobre mí (al iniciar el proceso mis 
datos personales se convirtieron 
en un código de barras, y así no 
había favoritismos o todo lo con-
trario).
Cuando me invitaron oficialmen-
te a iniciar el proceso, hicimos las 
pruebas físicas y el reconocimien-
to médico.
Tenía un concepto de proceso de 
selección que me ayudo a decidir-
me rápidamente por este otro mo-
delo de cuerpo de Bomberos, el 
del London Fire Brigade.
Recuerdo llamar a Gabi, mi entre-
nador personal y ahora uno de mis 
mejores amigos, (sub-inspector en 
Granada) lo llamé y le dije: Gabi 
tengo estas pruebas físicas, ¿qué 
hago? me dijo “deja de entrenar 
no vayas a lesionarte, las pasas de 
sobra”.
Entre las pruebas físicas había: 
Subida a una octava planta con el 
ERA puesto, y con instrucciones 
muy precisas: No tocar la barandi-

lla, no correr y no adelantar al com-
pañero que os pongamos delante 
vuestra. Íbamos con pulsómetro y 
subíamos y bajábamos sin parar, 
en un tiempo máximo que andan-
do rápido y estando en forma, se 
podía hacer bien. El tiempo no era 
lo importante, sino el ritmo cardia-
co y seguir las instrucciones al pie 
de la letra.
Levantamiento de un peso de 50 
kg a dos manos, imitando el movi-
miento de maquinaria, que según 
la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales decía que había que 
hacerla entre dos. De igual modo 
había que ejecutar el ejercicio 
con unas pautas, que muchos no 
siguieron, y aunque los múscu-
los de gimnasio les adornaban el 
contorno de la camiseta, no pa-
saron la prueba por ir por libre.  Y 
seguíamos aprendiendo en cada 
paso que dábamos, incluso en el 
proceso de selección me enseña-
ba que hay que obedecer, que las 
ordenes son necesarias y los pro-
tocolos están para algo.
El resto de pruebas físicas, todas 
relacionadas con el trabajo, circui-
to parecido al de las Olimpiadas 
de Bomberos, apertura de esca-
lera tirando de una cuerda, en la 
maquina de polea de tríceps, etc...
También se incluían en este módu-
lo pruebas de claustrofobia, bási-
cas y de altura.
Posteriormente realicé una serie 
de pruebas que no dependían de 
mí, o sea que o servía o no servía, 
pruebas de observación, memori-
zación, entendimiento, expresión 
verbal y escrita, todas relaciona-
das con aspectos del trabajo de 

EL EQUIPO

DISFRUTANDO CADA DÍA
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MEJOR DE MI PROMOCIÓN

EN LA ACADEMÍA
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Bombero, en el parque y fuera 
de él.  Además que no te podías 
preparar, como hacíamos con los 
psicotécnicos, madre mía cuantos 
test hemos hecho.

recibiMos una carta 
dándonos Las Gracias, 
Por querer Pertene-
cer aL cuerPo de boM-
beros de Londres

La siguiente fase sí que fueron 
pruebas que dependían de mí, 
hicimos cálculos matemáticos, y 
conocimientos básicos de física y 
química, electricidad etc...
Todo con el código de barras y 
evaluado por una empresa que 
se dedica a ayudar al servicio de 
Bomberos en la selección junto 
con los oficiales de formación de 
los Bomberos de Londres.
Al final de casi 9 meses, un perio-
do demasiado largo, hicimos una 
entrevista con 2 psicólogos, la mía 
duró una hora y media, seguida de 
una prueba grupal con 6 candida-
tos y 6 psicólogos analizando la 
interacción.
Esta última fue la única prueba que 
fue competitiva entre los candida-
tos que nos presentamos. Fueron 
48.000 personas para 48 plazas, y 
de los últimos 6 de esa entrevista 
después de casi 9 meses de prue-
bas, solo entramos 2.
Recibimos una carta dándonos las 
gracias primero, por querer perte-
necer al cuerpo de bomberos de 
Londres y ofreciéndonos la opor-
tunidad de empezar el proceso de 
formación de 6 meses de acade-
mia, con horario de lunes a viernes 

y de 42 horas de trabajo semana-
les. En esta carta se especificaban 
nuestras funciones, obligaciones 
y garantías, así como nuestros 
beneficios, retribuciones, sueldo, 
vestimenta, código de conducta, 
que se esperaba de mí en los si-
guientes 6 meses, y que me con-
sideraban aspirante a Bombero, 
después del curso entraría a for-
mar parte de un parque de Bom-
beros, donde empezaría como 
Bombero en practicas, y que esto 
podría durar como mínimo un año 
y máximo 3. Si, máximo 3, se expli-
caba claramente que si no pasaba 
la academia, tenia 3 intentos en 
sus 7 módulos, y sino demostraba 
que podía hacer mi trabajo, nunca 
sería Bombero.
Se me ponían los pelos de punta 
leyendo y releyendo la carta, esta-
ba a punto de empezar a preparar-
me para trabajar con un grupo de 
gente y ayudar en una emergencia 
a cualquier cosa que nos llamaran. 
De verdad que no podía pensar 
que iba a estar en esta situación y 
por un momento me sentía alivia-
do de no tener que estudiar, subir 
cuerdas y leer temarios que luego 
me di cuenta que eran inútiles para 
nuestra fantástica profesión.
Dejé definitivamente España, ya 
vivía en Londres y sabía que lo ha-
ría durante mucho tiempo.
Londres es una ciudad que es muy 
fría sino tienes las cosas claras y 
sin dinero todo es un poco mas di-
fícil que en el resto, pero me sentía 
que estaba arropado por una gran 
organización que me ayudaría en 
el proceso y me ayudó y lo sigue 
haciendo.

EL EQUIPO

DISFRUTANDO CADA DÍA
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ÚTILES PERSONALES
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Mi sueldo, hasta que llegase a ser 
Bombero, iba a ser de un 30 por 
ciento menos que el de Bombero, 
y me daba para vivir bien en Lon-
dres.
Estaba inmerso en un proceso de 
selección en una organización que 
nos trataba diferente a todo lo que 
conocía en España. Ya sabía que 
la mentalidad anglosajona era di-
ferente, tenía a mi hermano estu-
diando en la Universidad y yo ha-
bía vivido y estudiado en Inglaterra 
durante 2 años, y la verdad me 
sentía apreciado como persona, e 
iba a dar lo mejor de mí.
El día llegó y recogí mi ropa, casco, 
silbato, útiles para limpiar los zapa-
tos y las botas, calzado de parque, 
y todo lo necesario para empezar a 
aprender esta profesión que tanto 
deseaba.

era bastante MarciaL, 
nos Gritaban cuando 
nos tenían que Gritar 
y había MoMentos de 
tensión entre noso-
tros

La Academia consistía en 7 mó-
dulos de teoría y prácticas, y ha-
bía que pasar exámenes periódi-
cos en el que el aprobado en los 
exámenes escritos era el 75 por 
ciento; y en los prácticos, no solo 
hacer las maniobras bien sino efi-
cientemente y rápidas sin correr. 
Recuerdo que colocar la mangue-
ra en el camión con los racores 
en una posición distinta a la que 
nos habían enseñado me costó 
un poco, y aunque las dos mane-
ras eran correctas, la forma en la 

que me habían enseñado era la 
que había que hacer para pasar la  
Academia.
Teníamos asignados 3 Sargentos 
de formación, personal que solo 
se dedicaba a formar, y de estos 
3 uno era el jefe de todos. Pasá-
bamos lista en formación militar, 
nos llamábamos con Señor antes 
del apellido y la puntualidad, lim-
pieza y orden eran fundamentales. 
Era bastante marcial, nos grita-
ban cuando nos tenían que gritar 
y había momentos de tensión en-
tre nosotros los aspirantes porque 
había que aprender muchas cosas 
nuevas en un periodo de tiempo 
predeterminado, bajo presión con-
tinua y sin parar. Recuerdo que 
cuando dábamos una lección y 
tenía que estudiármela en casa 
por la tarde noche, me encantaba 
saber que esto que estudiaba era 
útil y relevante para mi futura pro-
fesión, para mi función de Bom-
bero, y recordaba la cantidad de 
cosas que me había aprendido al 
estudiar la oposición en España 
que eran inútiles, irrelevantes para 
el puesto de Bombero, o que ni 
sabía si me servirían, para ser un 
buen profesional. Con el tiempo 
he confirmado estas suposiciones. 
Entonces me di cuenta de que en 
España te pedían que supieses 
de una profesión de la que nunca 
habías ejercido, y me parecía y me 
sigue pareciendo tremendamente 
injusto y sin sentido. Todo esto me 
ayudaba a ser lo mejor que podía 
ser en este momento, estudiar, 
descansar, entrenar y estar listo 
para el siguiente día.
Empezamos 14 aspirantes y solo 

LFB

DISFRUTANDO CADA DÍA

EN LA ACADEMIA

ALTURA

COMPAÑEROS
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acabamos 12, de esos 14. Hubo compañeros que se 
aprendía de ellos mismos cada día, y la intensidad de 
las enseñanzas así como su interés nos hacía cada 
día un poco más Bomberos. Uno de los mejores re-
cuerdos que tengo de la ceremonia de finalización de 
Academia, es la de mi madre que vino a verla. Nos 
dieron a todos un diploma y al mejor del curso le da-
ban otro diploma más. Cuando mi madre vio que me 
llamaban de nuevo, ella aunque no entendía que es-
taba pasando, salto de la silla y se unió a la entre-
ga del diploma, fue un momento especial. Jamás me 
trataron ni yo me he sentido como un extranjero en 
Londres, ni como que les estaba robando un puesto 
de trabajo a los Ingleses, al fin y al cabo Londres es 
multiculturalidad en su estado puro.
Volviendo a la Academia, la preparación física era 
parte del entrenamiento aunque no se evaluaba en 
ninguno de los 7 módulos, era una evaluación conti-
nua, y justo al final antes de hacer un ejercicio conjun-
to ante nuestras familias y amigos, volvimos a hacer 
todas las pruebas físicas que hicimos en el proceso 
de selección y tuvimos que sacar mejores marcas 
que cuando las habíamos hecho 7 meses antes. Ha-
bíamos dado el 100 por cien de nosotros y todos lo 
hicimos.
Otras de las enseñanzas y de las materias que se 
analizaron en este proceso de Academia, fueron el 
compañerismo, el liderazgo, la resolución de conflic-
tos y alguna otra que ahora se me olvida, todas muy 
importantes y relevantes para ser un buen Bombero y 
para nuestra futura carrera dentro del LFB. 

en La acadeMia aPrendí eL Verda-
dero siGniFicado de coMPañero, de 
trabaJo en equiPo, y deL todo

Muchas de estas anotaciones y aprendizajes, me sir-
vieron años después para ascender a Sargento y po-
der pertenecer al equipo de formadores del Cuerpo 
de Bomberos de Londres, que hice durante más de 
un año.
Una de las cosas que ha cambiado, y han cambiado 
algunas de esto que os cuento, es que ahora, en la 
última convocatoria pedían tener el carnet de camión, 

el C, pero cuando yo entré, te lo pagaban y te entre-
naban para ello, pero todo esto en los meses poste-
riores de Academia, y en el parque entre té y té y lim-
piar las botas tuyas y de tu jefe.
En el contrato que habíamos firmado, como funcio-
narios en prácticas había dos cosas muy claras. Una 
que no recibirías tu sueldo completo hasta que nues-
tro jefe (Sargento) asesorado por el mentor que tenía-
mos, firmase la confirmación de que habías pasado 
las prácticas y de que eras competente. Y la segunda 
que tenías que pasar y aprobar los exámenes del car-
net de camión, y el posterior curso de 2 semanas de 
“conducción con rotativos Azules”.
Así que habíamos firmado que si no nos sacábamos 
el carnet de camión, aunque nos lo pagasen y ayu-
dasen, no seríamos bomberos funcionarios.  Ahora 
todos somos Bomberos Conductores, bueno mejor 
dicho todos somos Bomberos y conducimos en rota-
ción, cada día hacemos algo diferente. Luego lo ex-
plico mejor.
La competencia como Bombero se conseguía des-
pués de una progresión dentro y fuera del parque.  A 
todos nos habían asignado un mentor, que podía ser 
un superior o un compañero, y que hablaba con el jefe 
de tu guardia, que era el sargento. Bueno ahora que 
toco este tema los sargentos se acabaron en Lon-
dres, en el LFB, hace tiempo.
Hubo muchos problemas de autoridad, de exceso de 
la misma, y de mucha gente que venía de ser militar 
y el grado se lo tomaba de otra manera. Si hacemos 
caso a las ordenes, somos obedientes y compa-
ñeros, como en el ejercito, pero sobre todo somos, 
Bomberos, o sea pensamos y tomamos decisiones 
por nuestra cuenta que no siempre tienen que estar 
autorizadas por el superior, y tenemos una confianza 
entre nosotros que ayuda a este modelo de equipo 
de trabajo.
Así que se cambiaron los rangos por funciones y que-
daron como sigue:

• Bombero en prácticas FF, con Diamante en el 
casco amarillo (ver foto)

• Bombero es FF,  FireFighter Casco Amarillo, era 
Fireman, pero decía MAN, así que se cambió no 
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es políticamente correcto. 
• Cabo es CM, Crew Manager, 

Casco Amarillo pero con dos 
bandas negras. Es el encarga-
do de un camión, normalmente 
el de primera salida, o unidad 
especial de rescate.

• Sargento es WM, Watch Ma-
nager, Casco blanco con barra 
negra. Los hay de dos tipos 
WM A y WM B (mayor rango), y 
por lo general se encargan del 
camión de segunda salida, y 
de la guardia al completo. Todo 
depende del número de ca-
miones que haya en un parque 
de Bomberos.

casco aMariLLo Para 
La troPa y bLanco Para 
Los JeFes, con Marca-
ciones seGún ranGo

Hasta aquí la escala operativa, los 
que salen a la calle cuando llamas 
al 999. Aunque  los Jefe del Parque 
de Bomberos, que es un Station 
Manager, SM casco blanco con 
doble barra negra, también salen 
a incidentes, solo son movilizados 
por un WM cuando el incidente es-
cala en número de camiones, o la 
salida predeterminada lo necesita. 
Lo aclararé mejor mas adelante.
El resto de los jefes, son Area 
Managers, Jefes de Zonas, o de 
varios parques de Bomberos, De-
puty Manager, Jefes de determina-
das áreas, como USAR o NBQ, y 
así hasta el Comisioner, el Jefazo 
de todos. Todos ellos con cascos 
Blancos y con barras negras cada 
vez más grandes.
La marcación de los cascos va 

acompañada de una marcación en 
la ropa de trabajo. Nosotros, Bom-
beros y Cabos,  llevamos camisa 
azul y pantalón azul y todos los 
demás camisa blanca y pantalón 
de pinzas negro, con la marcación 
sobre los hombros, bandas o im-
peller, rotores. 
Así que en el cuerpo de Bomberos 
de Londres se puede hacer carre-
ra, y los estudios que hacemos, 
están certificados por el estado o 
por la entidad correspondiente. Así 
los primeros auxilios avanzados 
los certifican el servicio de Médi-
cos de Urgencias del NHS (natio-
nal Health System), nuestros com-
pañeros, con quien trabajamos 
codo a codo cada día. Es raro que 
haya un camión de Bomberos sin 
ambulancia junto a él. Son tan efi-
cientes que no es por eso que no 
tenemos ambulancias como parte 
del servicio de Bomberos.
Todos los mandos en el cuerpo de 
bomberos de Londres han pasado 
por la escala de mandos, por la 
formación correspondiente y por 
las prácticas. No hay ni un solo jefe 
que no haya sido Bombero antes, 
excepto el que pone el ayunta-
miento de Londres para que haga 
de enlace. Y esto hace mucho por 
nuestra profesión.

trabaJaMos 4 días, de 
9:30 a 20:00; y Las no-
ches de 20:00 a 9:30 y 
descansaMos 4 días

Trabajamos en patrones de 4 días 
trabajo y 4 días libres 365 días al 
año claro está, y tenemos 4 guar-
dias organizadas por colores,  

MARCACIONES

DIAMANTE FF PRÁCTICAS

CABO CR CREW MANAGER

JEFE POR ENCIMA DE WM

SOBRE LOS HOMBROS
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Verde, Roja, Blanca y Azul. Los 
días el horario es de 9:30 a 20:00 
y las noches de 20:00 a 9:30. Por 
desgracia, este horario lo cambia-
mos por unas reivindicaciones de 
nuestros jefes de que era mejor 
horario en temas de producción, 
porque así lo decían lo números, la 
dichosa estadística.  Antes era de 
9:00 a 18:00 y de 18:00 a 9:00 y 
era mucho mejor, sobre todo en el 
periodo de noches, pues nos daba 
la tarde para hacer muchas cosas. 
Ahora entre la hora de control de 
equipos y revisiones y el té, nos 
dan las 22:00 y nos queda tiempo 
antes de las 24:00 para una charla 
de formación y cenar. 
La excusa para cambiar las horas, 
fue realmente una estrategia para 
que trabajásemos turnos de 12 ho-
ras y así poder cerrar parques por 
las noches. Pero tenemos un solo 
sindicato (FBU Fire Brigade Union) 
y negociar con nosotros no es fácil 
si va en detrimento de la seguri-
dad nuestra o de los ciudadanos a 
los que nos debemos.  Así que no 
consiguieron el cambio de horario 
que querían, pero al final hubo que 
hacer algún cambio, pues hicieron 
mucho ruido con este tema y no 
haber hecho nada les hubiera ve-
nido aun peor. Así que sí, tenemos 
peleas internas por el tipo de servi-
cio y algunas cosas más.
Todo el trabajo que hacemos fuera 
de lo que es la emergencia pura, 
está planificado a principios de 
año, seguimos un “diario de Guar-
dia”. Tenemos formación continua 
dentro de la guardia, y formación 
obligatoria fuera de la guardia. Es-
tas pueden ser dentro del parque 

con otros compañeros de otros 
parques, por ejemplo un simula-
cro, o puede ser formación en uno 
de los 4 centros de formación que 
tenemos, por ejemplo la rectifica-
ción del curso de primeros auxilios 
avanzado, que es de 5 días.
Lo que ocurriría es que esos días 
que haces el curso te computan 
como trabajo y el cuadrante de 
guardia se ajusta con otro com-
pañero que viene a reemplazar-
te a tu guardia para que la emer-
gencia siga funcionando. Cuando 
digo funcionando me refiero a que 
acudimos a una emergencia solo 
cuando el camión tiene el personal 
necesario para ello. Si yo estoy de 
curso de formación y no manda-
sen a nadie a reemplazarme, pues 
mi camión se daría de baja hasta 
que, yo volviese del curso de for-
mación, o alguien me reemplace.
Para que podáis entender esto 
mejor, os cuento como tenemos 
organizado el servicio.
Tenemos 103 parques de Bom-
beros, (los recortes llegaron y nos 
cerraron 10 parques de Bomberos 
en el 2014, entre ellos el mío A27 
Clerkenwell, que era un parque de 
1840, una verdadera maravilla y 
fue un orgullo trabajar en él). La re-
ducción de parques ha hecho que 
nuestros tiempos de respuesta de 
4 minutos el primer camión y antes 
del minuto 6 el segundo, haya cam-
biado a 5 y a 8 minutos, costándo-
le la vida a un anciano que saltó 
recientemente de una 4ª planta 
porque teníamos 2 incendios con 
más de 20 camiones ocupados en 
la misma zona, y el primer camión 
al incendio del geriátrico tardó 13 

EL CIERRE

CERRARON NUESTRO PAR-
QUE

CARTEL DESPUÉS DE CE-
RRAR

GREEN W A27 CLERKENWELL

A27 CLERKENWELL
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minutos, y el anciano no pudo es-
perar más y saltó por la ventana. 
Lo habíamos advertido y por des-
gracia sucedió.
Así que en estos 103 parques es-
tán repartidos y posicionados de 
manera que tengamos camiones, 
material y personal donde los ne-
cesitemos, dentro del área de ac-
tuación, que es el de dentro de una 
autovía que circunda Londres, lla-
mada M25. 
Esta tiene unos 70 por 60 kiló-
metros cuadrados y unos 200 ki-
lómetros de perímetro, donde vi-
ven oficialmente unos 8 millones 
censados, pero realmente los nú-
meros que se barajan son de 13 
millones. Muchísima gente no se 
registra en el censo para no pagar 
impuestos o para que no les con-
trolen. Los números de viajeros en 
los transportes públicos y de estu-
diantes en las universidades nos 
ayudan a llegar a ese otro número, 
y somos más de 5 mil Bomberos 
en 4 turnos.
Hay varios tipos de camiones, y to-
dos ellos deben de tener personal 
adjunto, y sin este número míni-
mo de personal no saldrán a una 
emergencia.
Así que tenemos camiones de pri-
mera salida, que llamamos PUMP 
(P) y denominamos con un 1 y de 
segunda salida, que llamamos 
PUMP LADDER (PL) y denomina-
mos con un 2. Estos llevan un mí-
nimo de 4 Bomberos y un mando. 
En los de primera salida el mando 
será un CM Cabo, al igual que las 
autoescaleras o brazos articula-
dos, y en los de segunda salida el 
mando es un WM Sargento.

Hay unidades de mando y control, 
que llevan a 3 WM Sargentos, y 
autoescalas y brazos articulados 
de cabina simple que llevarán a un 
CM y FF cabo y bombero.
Los vehículos especiales son los 
FRU Fire Rescue Unit, asignados 
con el número 6, tenemos 16 re-
partidos estratégicamente por la 
zona de cobertura, y tenemos fur-
gonetas, sin marcación, para inci-
dentes NBQ, que llevan a 3 Sar-
gentos WM.
Hay otra serie de vehículos de 
apoyo con materiales específicos, 
con mangajes de 90 mm, con ma-
terial para descontaminación, y 
en 5 de los 16 parques de rescate 
especial, hay módulos de equipos 
USAR, eligiendo el necesario en 
cada situación.
Además, tenemos 4 furgonetas de 
investigación de incendios con un 
Sargento WM y 3 perros de bús-
queda de acelerantes como uni-
dad adjunta, para todo el servicio 
también con furgoneta.
En los 103 parques la configura-
ción mas frecuente es de 2 camio-
nes, o bien P y PL o PL y FRU. O 
sea, camión de primera y segunda 
salida o segunda salida y unidad 
de rescate especial.
Como os decía todos los vehículos 
tienen que tener Bomberos y man-
dos asignados, y si falta uno, este 
camión debe esperar a que llegue 
el personal necesario desde otro 
parque para ese día trabajar en 
esa unidad especifica.
Esto se sabe con antelación en 
muchas ocasiones, así que pa-
sadas las 11:00 de la mañana ya 
sabemos quien estará de guardia 

LFB

ÁREA DE COBERTURA

CAMIÓN FRU

ERA DOBLE BOTELLA

FRU A276
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y dónde. Lo normal es que salgas 
una vez cada dos semanas a tra-
bajar en otro parque de Bomberos, 
normalmente en un radio de no 
más de 7 kilómetros de tu base. 
Esta es una experiencia gratifi-
cante pues no solo descansas de 
escuchar las bromas de tus com-
pañeros sino que conoces otros 
compañeros y zonas de esta urbe 
en la que trabajamos.
Lo normal es que haya 5 Bombe-
ros por guardia en parques de un 
camión, 8 Bomberos y 2 mandos 
en parques con dos camiones, ex-
cepto en los camiones de rescate 
especial FRU, en los que la confi-
guración es de 4, y así sucesiva-
mente. El máximo número de ca-
miones en un parque es de 6, y los 
parques grandes normalmente tie-
nen 5 camiones. Estos serían P y 
PL, FRU, CU y AE primera salida y 
segunda, camión de rescate espe-
cial unidad de comando y control 
y una autoescala articulada.  Así 
que serian 5+5+4+3+2 en total, 19 
de personal de los cuales 12 son 
Bomberos, el resto mandos.  
En mi caso particular, como soy 
Bombero especialista, o sea pue-
do montar en un FRU, tengo que 
estar en un parque mixto de PL Ca-
mión de 2º Salida y FRU Camión 
de rescate especial. Estaba en 
A27 Clerkenwell y ahora estoy en 
A23 Euston. Son el A231 PL Pump 
Ladder y el A236 FRU Fire Rescue 
Unit y quieren decir:  A23=Euston 
Fire Station 1=primera salida PL 
6=Rescate FRU
Después de unos años trabajando 
de Bombero, y con mis antece-
dentes de montaña y gustándome 

las cuerdas y los nudos, me pre-
senté a las pruebas de Bombero 
Especialista y de nuevo, después 
de pasar el periodo de formación, 
esta vez de 2 meses y medio, cam-
bié de parque y desde entonces ya 
siempre he estado ligado a uno de 
estos 16 parques, y es muy difícil 
que me dejen salir de ellos por la 
cantidad de formación que tene-
mos que hacer al año y lo especial 
de nuestras funciones.
Las especialidades que tenemos 
son USAR, Agua, Altura, Doble 
botella, Accidentes de tráfico más 
complejos o de vehículos pesados 
y NBQ.
El camión de segunda salida, es 
un camión con 5 escaleras, de ahí 
lo de L Ladder, y un camión de res-
cate especial, que no lleva nada de 
lo que llevan los otros dos. Es un 
Mercedes Atego, pero extra largo 
y no lleva ni bomba ni agua, solo 
un montón de persianas llenas de 
material, entre ellas una Zodiac 
para 6, un motor. (ver Foto)
Volviendo a las rutinas diarias y al 
día a día en el parque, lo primero 
que hacemos es pasar lista a cada 
uno se le asigna un lugar en algún 
camión, y estas posiciones tienen 
trabajos específicos dentro de un 
incidente. 
El que tenga que conducir, estará 
encargado de llegar al punto del 
incidente lo más rápido y más se-
guro posible, se encargará de la 
bomba y del agua. Si hubiese dos 
camiones y uno de los conducto-
res ya estuviese haciendo esto, 
el segundo conductor pasa auto-
máticamente a ser el operario de 
radio del mando encargado del  

FRU

AL AGUA

EN LA OFICINA

ALTURA

COMS ERA
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incidente.
Los bomberos del exterior del ca-
mión son los rescatadores, que su-
birán primero en caso de incendio, 
y el del medio será el encargado 
del control de tiempos. De igual 
modo que antes, si hay alguien 
haciendo el control de tiempos de 
ERAS, (sin esto no entra nadie a 
ningún sitio) pues el bombero que 
se queda suelto se agrupará con 
otro bombero de otro parque.
Todos los camiones de primera y 
segunda salida llevan exactamen-
te lo mismo en los mismos sitios, 
a excepción de que el de segunda 
salida lleva una escalera más de 
100 kilos y 15 metros, la “Angus”.
Según el incidente va aumentando 
y se van pidiendo más camiones, 
el mando va cambiando, pero nun-
ca deja de estar el que empezó el 
incidente, aunque las decisiones 
las tome otro.
Ocurren cosas, como que cuando 
un incidente llega a los 6 camio-
nes, en control, el equipo del 999 
automáticamente pide una unidad 
de mando y control, un jefe de 
zona, y un camión de rescate es-
pecial FRU con una ambulancia 
extra.
Como podéis ver, nuestros inci-
dentes se califican por el número 
de camiones trabajando en él y 
se dimensionan del mismo modo.  
Solamente el puesto de mando 
que al principio se queda en el ca-
mión con el mando de mayor rango 
y el conductor de ese camión de 
encargado de la radio con control 
999 y de anotar quien va llegando. 
Este puesto, en cuanto que llega la 
CU Command Unit se desplaza a 

este punto y ya no cambia de sitio, 
aunque vayan pasando por allí la 
plana mayor si la emergencia fue-
se aumentando de tamaño. Llega 
un momento en que ninguno nos 
queremos acercar a este camión 
porque esta lleno de cascos blan-
cos con rayas negras, vaya a ser-
que te manden algo o no lleves las 
botas limpias jeje.
Tenemos determinados edificios o 
emergencias con PDAs o prede-
termined attendance, o sea que si 
alguien llama de un hospital “x, lo 
más seguro es que lleguen 4 ca-
miones, posicionados estratégica-
mente. Las llamadas del 999 se di-
reccionaban por zonas hasta hace 
algunos meses, o sea nosotros so-
mos Euston y tenemos límite con 
5 parques de Bomberos a menos 
de una milla, así que si hay algo en 
nuestra zona, estemos donde es-
temos, nos llaman a nosotros, pero 
si acabamos de venir de apoyar a 
nuestros compañeros de SOHO 
A21, y está otro camión más cerca 
localizado por el GPS del mismo, 
ya no vamos nosotros aunque sea 
nuestra zona. Lo normal es que 
trabajemos con todos estos par-
ques cercanos como si fuésemos 
todos uno, aunque luego volvamos 
a tomar té al nuestro. Nos conoce-
mos muy bien, hacemos practicas 
juntos, nos apoyamos cuando fal-
ta un compañero por enfermedad, 
pues nos movilizan desde nuestro 
parque, o sea que sentimos como 
que en estas 4 millas cuadradas 
tenemos 20 camiones y un montón 
de buenos profesionales.
Lo mejor de todo esto es que lo que 
os estoy contando en Londres es 

LFB
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a nivel nacional, tenemos el GREY BOOK, en donde 
todo queda escrito, usamos las mismas mangueras 
con los mismos racores, mismas marcas de mandos, 
todos con luces azules, y nuestro equipo lo forma la 
Policía, la Ambulancia y los Bomberos.
Para mí, tanto el de la ambulancia como el policía de 
la comisaría del Westend son mis compañeros, tene-
mos todos los protocolos interconectados y sabemos 
quien manda en qué situación, y nosotros somos 
agentes de la autoridad y podemos mandar a un po-
licía cuando están en nuestra zona de control o vice-
versa. Es un verdadero placer trabajar con respeto y 
profesionalidad en todo momento.
Hablando de protocolos, la verdad es que ahora mis-
mo tenemos, bajo mi punto de vista, demasiados 
protocolos. Estuvo el tiempo en el que ir a un inci-
dente era un cachondeo, y se le puso solución, pero 
estamos llegando a un punto que lo harán mejor los 
robots FIRE, porque en algunas situaciones no nos 
dejan ser bomberos, por nuestra seguridad. Hace ya 
mucho que la ley de prevención de riesgos laborales 
se aplica en su totalidad, y tenemos un equipo que 
está monitorizando errores, accidentes y legislación 
de otros cuerpos de bomberos.
Estudiamos cada fallo, y hacemos presentaciones, 
que luego analizamos y discutimos, pero a veces es-
tos equipos en sus oficinas se olvidan de que un día 
fueron bomberos.
Otro de los problemas de un servicio tan grande es 
que las mejoras que se aprueban tardan en llegar, o 
un material nuevo que hay o una linterna nueva, tar-
da en ver la luz en nuestros equipos, porque hay que 
probarlo, analizarlo, aceptarlo, escribir el protocolo, 
dar la formación a 5 mil personas y entonces sacarlo 
a la luz y que empiece a funcionar. Nosotros no po-
demos llevar absolutamente nada que no nos haya 
dado el servicio, ni una linterna extra ni unos guantes 
nuevos que me compré en SICUR que son la leche, 
nada. Por no llevar, ni llevamos linternas en los cas-
cos Gallet. Eso sí, todos llevamos radio y todos los 
ERAs llevan radio y nadie hace nada sino hay radio 
comunicaciones. 
Pero estos son males menores, funcionamos como 
un gran pequeño equipo.

He releído este texto que aquí os dejo, de mis años 
de experiencia en Londres y me encantaría contaros 
tantas cosas, profundizar en otras de estas pequeñas 
que al final nos hacen el día mejor, pero me es imposi-
ble, seguramente ya me pasé de texto.  Así que voy a 
terminar con dos cosas. Gracias a las dos cosas que 
os voy a contar brevemente, he salido siendo mejor 
Bombero, y en ambas gracias a todo lo que aprendí y 
me enseñaron en el cuerpo de bomberos de Londres 
mezclado con quien soy yo, quien era antes de llegar 
al cuerpo. 
El mejor jefe que he tenido hasta el momento, y que 
no es mi jefe ahora, me dijo en una ocasión que se 
había enterado que pronto iban a sacar 6 plazas de 
Sargento en el departamento de personal y que a 
ellos les habían pedido voluntarios de cada parque. El 
iba a proponerme a mí, porque le había demostrado 
que mi ingles no era tan malo y se enteraban cuando 
me tocaba hablar de algún procedimiento o del uso 
de alguna herramienta en el parque. Recuerdo que 
me lo dijo muy serio y no le pillé el chiste, y tuvo que 
romper a reír.  Así que me pareció una oportunidad 
alucinante y me presenté, aprobé los exámenes y me 
seleccionaron.
Después de pasar el proceso de formador de forma-
dores, de sargento etc... tuve la fortuna de trabajar en 
este departamento más de un año, y me hizo mejor 
bombero. A mi jefe le estaré eternamente agradecido 
por su confianza.  Aunque me ofrecieron volver al par-
que de Cabo y en 4 meses pasarme a Sargento, no 
lo acepté, por motivos familiares, ya que me cogí una 
excedencia. Quiero decir con esto que en un servi-
cio tan grande siempre hay más oportunidades, si las 
quieres agarrar o estás dispuesto a volver a aprender 
o mejorar.
Todavía alguna vez me recuerdan que la oportunidad 
de ascenso está abierta y que necesitan gente como 
yo, pero estoy muy a gusto de Bombero especialista. 
La sistemática de trabajo y el diario nos hacen de la 
rutina una forma de trabajo que mantiene nuestra pro-
fesionalidad día a día dentro de nuestro equipo.
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Un 3 de Julio del 2009, era un día normal y después 
de haber comido y entrenado estábamos contando 
tonterías de esas que vosotros sabéis, y sonó la alar-
ma con mensaje de confirmación de incendio en un 
edificio de altura con personas atrapadas.
La adrenalina fluía por nuestro cuerpo, por nues-
tra cabeza, solo hablamos del bloque de 14 plantas 
intentando recordar algo del mismo en el minuto y 
medio que tardamos en llegar. Pero no era nuestra 
zona y no nos sonaba. Al llegar nos tranquilizamos 
pues se veía que era un incendio en la novena planta 
de libro de texto. Éramos el tercer camión, así que a 
mi compañero y a mí, que nos tocaba subir con los 
ERAs, nos salió una sonrisa, pues ya nos informaron 
entonces que no había nadie en ese piso y que los 
atrapados eran en otras plantas, donde no había fue-
go, aunque algo de humo. El tercer camión se lleva el 
mejor trabajo, porque lo dos primeros garantizan el 
agua, preparan el acceso, ponen los mangajes (solo 
utilizamos 45 mm y 70 mm en baja) y nosotros solo 
tenemos que coger la manguera en el piso 7, dos por 
debajo del piso de fuego y apagar el incendio. Al fi-
nal llegaron otros dos camiones por la envergadura 
del edificio y disfrutamos mucho apagándolo entre 4 
bomberos. Casi al final de la extinción de lo que al 
final fue un dúplex, no un piso de una planta, justo en 
el momento que salíamos el edificio, éste se caía a 
trozos, bueno las ventanas de PVC que iban desde 
abajo hasta arriba. 
Tonny, mi compañero, me miró, y al quitarse la mas-
cara me dijo, “Niko ¿esto que es? ¿es este el mismo 
edifico en el que entramos nosotros?, porque había-
mos salido por otra parte y ese infierno no era lo que 
vimos 30 minutos antes, y tampoco nos habían avisa-
do... algo gordo estaba pasando.
Lankanal será recordado como un incendio en el que 
el cúmulo de circunstancias hace que un incendio de 
libro de texto en altura, se convierta en un incendio 
de 6 viviendas en ambos lados del edificio, e incluso 
en un incendio de propagación hacia arriba y hacia 
abajo, con Backdraft, y lo peor de todo, 6 muertos, 3 
adultos y 3 niños. 3 de ellos de la misma familia, una 
madre y sus dos hijos.
Tonny y yo cambiamos la botella del equipo lo más 

rápido que pudimos, le hicimos el test de aire y volvi-
mos a subir, esta vez a la planta 11. El fuego estaba 
propagándose desde la planta 4, 6, 10 y 11. Nadie 
sabía que había pasado, y aunque salvamos a 51 per-
sonas, jamás olvidaremos que las tranquilas horas de 
aquella tarde de Julio dimos lo mejor de nosotros para 
no lograr para lo que estábamos preparados, sacar a 
todo el mundo con vida.
La visita del alcalde y los méritos que nos inscribieron 
en nuestra ficha personal fueron tan amargos como la 
ducha de aquel 3 de Julio.
Aprendimos a ser mejores padres, parejas y bombe-
ros; aprendimos que el entrenamiento y los protoco-
los funcionaron y que éramos un buen equipo engra-
nado.
Al final llegamos a los 18 camiones, hacía mucho 
tiempo que no ocurría una emergencia de este tipo. 
Los compañeros de las Ambulancias y la Policía fue-
ron de extrema ayuda y nunca olvidaremos a esas 6 
personas.
Espero que si habéis llegado hasta aquí, ahora se-
páis un poco más de LFB y de mí. Un saludo a todos 
mis compañeros de esta tierra, España que se me-
rece una ¡¡LEY MARCO YA!! para el mejor trabajo de 
mundo.

Me gustaría agradecer a la Coordinadora Unitaria 
de Bomberos Profesionales por haberme dado esta 
oportunidad de exponer aquí algo sobre mí y sobre 
lo que es el cuerpo de bomberos de Londres, o como 
decimos nosotros en la isla, London Fire Brigade 
LFB. Me quedo a vuestra entera disposición a través 
de ellos por si necesitáis algo de Londres o por si ve-
nís a visitarnos.
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Fondos UNESPA
contribución de Las entidades aseGuradoras a Los 
sPeis

Como todos sabemos, desde 
los años 80, la ley de hacien-
das locales establece que las 

compañías de seguros contribuyan 
al sostenimiento de los Servicios de 
Bomberos, en cuanto a las contribu-
ciones por el mantenimiento, estable-
cimiento o ampliación de los servicios 
de extinción de incendios.
En este sentido, las entidades ase-
guradoras derivan a los Servicios de 
Bomberos dos clases de aportaciones: 

• Aportaciones provenientes del 
cobro de tasas por prestación del 
servicio (la tasa que paga el se-
guro que cubre a un bien incen-
diado al que le hacemos el PUA 
correspondiente).

• Contribuciones especiales pro-
venientes del 5% de las primas 
contraincendios.

En 2010, del presupuesto total de bom-
beros en todo el Estado (1.338.352.001 
€), 129.516.277 € procedían de la 
aportación de UNESPA sobre el 5% 
referente a las primas contraincendios 
de los seguros.

La LRHL o “Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales” (BOE-59, 2004), en 
su art. 32.1b establece que el límite de 
la cuota está en el 5% del total importe 
de las cuotas ingresadas por el con-
cepto de las pólizas de incendio.
El dato objetivo de dicho 5% debía 
aportarlo el sujeto pasivo, esto es, las 
compañías de seguros, o su patronal, 
UNESPA (Unión Española de Entida-
des Aseguradoras y Reaseguradoras). 
No obstante ese dato no lo proporcio-
naban casi nunca, ya que hace años 
que las pólizas contraincendios pasa-
ron a convertirse en “pólizas multirries-
go” por lo que con frecuencia existían 
dificultades para lograr un dato objetivo 
al respecto, y lo que venían haciendo 
era una “estimación” de dicho porcen-
taje a través de un “proceso negocia-
dor” con la Gestora de Conciertos para 
la Contribución a los SPEIS,  llegando 
a acuerdos con las AAPP para tres o 
cuatro años, por cantidades presunta-
mente distintas a las que objetivamen-
te les pertenecía.
Ante esa realidad, parecía convenien-
te instar a la Dirección General de Se-
guros, dependiente del Ministerio de 
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Hacienda, a establecer un mecanismo objetivo que 
aportase los datos referidos a nivel territorial, de ma-
nera que no cupiese lugar a dudas de cuál es dicho 
5%, pero esta institución se justificaba alegando que 
sus estadísticas no tienen carácter territorial y que di-
cha cuantificación resultaba harto difícil.
Finalmente, otra solución podía ser instar al Gobier-
no a modificar la LRHL introduciendo un porcentaje 
sobre las propias pólizas multirriesgo directamente. Y 
a partir de ahí, con ese dato en la mano, que cada 
AAPP reclamase a UNESPA la cuantía correspon-
diente sin necesidad de tener que negociar sobre da-
tos estimados.
Pues bien, en teoría ese problema ya está soluciona-
do con la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades asegura-
doras y reaseguradoras, publicada en el BOE núm. 

168, de 15 de julio de 2015, la cual por fin establece 
en su Disposición Adicional 14ª y otros articulados la 
obligación de las compañías aseguradoras de volcar 
información de las pólizas que realicen por término 
municipal donde radique el bien asegurado, al Con-
sorcio de Compensación de Seguros a fin de que las 
Administraciones que gestionan Servicios de Bom-
beros puedan disponer de una fuente fiable de datos 
para el cálculo de la Contribución Especial por el es-
tablecimiento o ampliación del servicio de extinción 
de incendios.
Esta misma ley, por cierto, también establece la obli-
gación de que las entidades aseguradoras informen 
de las cantidades que correspondan en cuanto a ta-
sas por prestación del servicio de extinción de incen-
dios.

Ministerio de 
Economía y Hacienda

Entidades 
Aseguradoras por 

Municipios

Tasas por intervención

Contribución especial 5%

Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones

CCS
Arbitrio de Bomberos

Servicios de 
Bomberos

Gestora de Conciertos 
para la Contribución a 

los SPEIS

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
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Esta información deberá estar desglosada por térmi-
nos municipales y entidades aseguradoras, de forma 
que pueda determinarse el porcentaje que el volumen 
de primas del seguro de incendios de una entidad 
aseguradora representa sobre la suma del volumen 
de primas de todas las entidades aseguradoras que 
cubren el riesgo de incendios de bienes situados en 
un municipio.
Este cambio normativo se ha introducido gracias a 
una proposición de ley que promovió en el año 2008 
la Asociación de Consorcios y Servicios de Bombe-
ros de España, Conbé, junto con la FEMP y el apoyo 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, y se ha materializado en 2015 con esta ley de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) 
deberá ser informado por un representante de cada 
entidad aseguradora mediante la presentación e in-
greso de las autoliquidaciones de los recargos obli-
gatorios a favor del Consorcio, en lo que ellos deno-
minan “arbitrio de bomberos” a través de la intranet 
del CCS. El representante de la entidad asegurado-
ra tiene que introducir las claves y contraseñas que 
le serán  suministradas por el CCS e informará del 
100% de las primas cobradas netas de extornos de 
los ramos conforme al siguiente detalle:

06: Incendio, 17: Multirriesgo Hogar, 18: Multirriesgo 
Comercio, 19: Multirriesgo Comunidades, 20: Multi-
rriesgo Industrial y 21: Otros Multirriesgos.

A estos efectos, las primas a considerar serán el 
100% de las correspondientes al seguro de incendio 
y el 50% de las correspondientes a los seguros mul-
tirriesgos que incluyan el riesgo de incendios. Cosa 
que anteriormente, como hemos mencionado, estaba 

por cuantificar de manera objetiva.
En caso de existencia de coaseguro, la obligación re-
caerá en cada entidad coaseguradora en función a su 
cuota de participación. 
Esta obligación resultará de aplicación tanto a las 
entidades aseguradoras españolas como a las domi-
ciliadas en otro Estado miembro del Espacio Econó-
mico Europeo que ejerzan su actividad en España en 
régimen de derecho de establecimiento o en régimen 
de libre prestación de servicios.
Normalmente el plazo para aportar estos datos será 
entre los meses de marzo y abril y el CCS pone a dis-
posición un email y unos teléfonos para que las en-
tidades aseguradoras puedan realizar esta gestión 
online.
Además, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordena-
ción, supervisión y solvencia de las entidades ase-
guradoras y reaseguradoras introduce en su artículo 
195.21 como falta grave la ausencia de remisión de 
esta información al fondo de compensación de segu-
ros, y de falta muy grave cuando tal conducta tenga 
carácter reincidente (art. 194.16).

¿Qué puede significar esta nueva normativa para 
los servicios de bomberos?
Si hasta 2015 lo que se venía haciendo era una “es-
timación” de dicho porcentaje, llegando a acuerdos 
con las AAPP para tres o cuatro años, podemos pen-
sar que durante años las cantidades aportadas han 
sido inferiores a las que legalmente les pertenecía, 
¿Si no qué sentido tiene negociar?, y que, por tanto, 
los SPEIS, a partir de ahora, con los datos objetivos, 
quizá contarán con algo más de capacidad recauda-
toria y presupuestaria.
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Pensemos que en las negociaciones que hasta ahora 
se llevaban a cabo, “probablemente” no se llegaban a 
desembolsar el % exacto de estas contribuciones. Así 
que puede que esta nueva ley suponga un incremen-
to presupuestario que, por poco que sea, podría me-
jorar nuestros servicios. Lo que sí es seguro es que 
ha venido a objetivizar las cuentas.

¿A qué se puede dedicar las contribuciones pro-
venientes de las entidades aseguradoras? 
Como hemos visto, las contribuciones de los segu-
ros son compatibles (art. 22 RDL 2/2004 de la Ley 
Haciendas Locales) y de dos tipos, y cada una de 
esas modalidades se puede emplear a partidas pre-
supuestarias diferentes. El cobro de tasas son con-
tribuciones ordinarias, mientras que las cuotas por-
centuales de las primas se consideran “especiales”, 
y son fondos para la ampliación o el establecimiento 
de nuevos SPEIS.

• Aportaciones provenientes del cobro de ta-
sas por prestación del servicio. Se pueden 
dedicar a cualquier partida, puesto que forman 
parte del presupuesto para el “mantenimien-
to del servicio”. Y, por tanto, pueden dedicarse 
a gastos corrientes y recursos humanos (suel-
dos).

• Contribuciones especiales provenientes del 
5% de las primas contraincendios. Sólo se 
pueden dedicar a inversiones reales que tengan 
que ver con la ampliación o establecimiento de 
los Servicios de Bomberos (compras de mate-
riales, equipos y vehículos, inversiones, refor-
mas u obra pública, etc.

¿Cómo podemos saber qué cantidad correspon-
de a nuestro SPEIS?
Con la nueva ley las entidades aseguradoras tienen 
de plazo para enviar esa información al Consorcio de 
Compensación de Seguros hasta el 30 de abril de 
cada ejercicio. Las entidades aseguradoras envían el 
informe desglosado por municipios, así que no es tan 
difícil saber qué cantidad corresponde a cada SPEIS 
(municipal, provincial o autonómico), porque además 

la información será objeto de tratamiento automatiza-
do y será suministrada directamente.
El Consorcio de Compensación de Seguros suminis-
trará la información desglosada de las primas cobra-
das por riesgos localizados en cada término municipal 
a la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), y a la “Gestora de Conciertos para la Contri-
bución a los Servicios de Extinción de Incendios AIE”, 
que es una Agrupación de Interés Económico; que se 
traduce por “empresa privada”, representativa de las 
entidades aseguradoras. Y la suministrará en soporte 
digital, y antes del 30 de junio de cada ejercicio para 
su puesta a disposición a los SPEIS. 
Así que, en cada ejercicio los SPEIS recibirán la can-
tidad exacta que le corresponde sin tener que nego-
ciar, y el ingreso de dicha cantidad debe acompañarle 
el correspondiente informe de finalización de “amplia-
ción o establecimiento del servicio”, es decir, una vez 
ejecutada la obra o la inversión, y ya disponible para 
su uso, se podrá realizar el “devengo del dinero”, a no 
ser que exista un acuerdo previo de anticipo con la 
Gestora de Conciertos. Es decir, tiene que haber una 
“prueba” de las inversiones realizadas.

¿Cómo se sabe que las contribuciones recibidas 
se emplean en inversiones y no en otra cosa?
En virtud de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Régimen 
Local, cada administración local está facultada para 
dictar su propias Ordenanzas Fiscales Generales, de 
las que derivan las ordenanzas fiscales reguladoras 
de las contribuciones especiales para el estableci-
miento o ampliación de los SPEIS,  a través de las 
cuales regulan dichas contribuciones. Y según lo dis-
puesto en la Ley de Haciendas Locales (art. 31)  és-
tas deben cubrir como máximo el 90% del total de las 
inversiones de ese año. Es decir, si un SPEIS recibe 
90.000 € de los seguros, debe invertir otros 10.000 € 
para justificar que el 90% de esa inversión la realizó 
con esos fondos, de un total de 100.000 €; y así ha de 
venir reflejado en la ordenanza fiscal.
La administración que implemente el tributo (en este 
caso los SPEIS o aquellas que los asuman) debe pro-
mulgar una Ordenanza Fiscal que justifique a qué se 
han dedicado las contribuciones especiales para los 
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Contribuciones especiales en los SPEIS

SPEIS en cada ejercicio. Así que, como contraparti-
da a la percepción de tales contribuciones, nuestros 
servicios deben poner ese documento a disposición 
pública en el BOP y de la Gestora de Conciertos para 
la Contribución a los Servicios de Extinción de Incen-
dios AIE cuando acabe cada ejercicio. Sobre todo si 
ha habido un acuerdo en el que se han recibido an-
ticipos sobre esas contribuciones. Esto significa que 

nuestros SPEIS están obligados a invertir en materia-
les, vehículos y equipos “todos los años”. Y a justificar 
tales inversiones, con lo cual, ahí tenemos otra fuente 
de información para solicitar a nuestros servicios: la 
pertinente ordenanza fiscal para saber bien cómo se 
regulan dichas contribuciones en nuestra administra-
ción.

Servicios de Bomberos
Ordenanza Fiscal

Gestora de Conciertos con 
los SPEIS FEMP

Consorcio de Compensación 
de Seguros

Entidades 
Aseguradoras

Tasas provenientes 
de bienes asegurados 

siniestrados

Contribución 
especial 5% pólizas 

contraincendios
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¿Podría mejorar la financiación de los SPEIS  am-
pliando la contribución a otro tipo de seguros?
La contribución de los seguros contraincendios no in-
cluye todo tipo de pólizas, sino sólo aquellas del ramo 
8, (incendios y elementos naturales), previsto en ar-
tículo 6 del texto refundido de la Ley de ordenación 
y supervisión de los seguros privados, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y 
se refiere a bienes que no supongan vehículos terres-
tres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres o flu-
viales o seguros sobre mercancías. Es decir, se trata 
únicamente de seguros contraincendios sobre bienes 
inmuebles, ya sean viviendas o industrias.
Así que, si bien los SPEIS disponen de una fuente 
de financiación objetiva que necesariamente deben 
dedicar a inversiones materiales, no se dispone de 
ninguna fuente de financiación objetiva para ser asig-
nada a la partida de personal, que es la que peor se 
encuentra en estos momentos. 
Los casos descritos en este artículo tratan de con-
tribuciones objetivas y directamente proporcionales, 
aunque dependientes del volumen de actividad, es 
decir, a mayor número de seguros y a mayor número 
de intervenciones, mayor capacidad de recaudación.
Los presupuestos de las AAPP, de los que se nutre 
la partida de “personal”  ni son del todo objetivos, ni 
tienen por qué ser directamente proporcionales al vo-
lumen presupuestario de la administración pública en 
la que se encuadre el servicio de bomberos en con-
creto, estando sujeto a demasiadas fluctuaciones. Y 
al tratarse de la partida de mayor volumen, las reper-
cusiones sobre el funcionamiento de los SPEIS sue-
len ser notables. En otras palabras, dependemos de 
dos variables:

1. De la capacidad presupuestaria del ayuntamien-
to, consorcio o comunidad autónoma.

2. De la “voluntad” de invertir en bomberos por  
parte de esas AAPP.

A su vez, la capacidad presupuestaria es dependien-
te del endeudamiento al que haya sido sometida la 
administración, y de los “compromisos” que se ad-
quieran con empresas “amigas” a la hora de realizar 

inversiones, por lo que en buena medida también de-
pendemos de la “buena gestión” de cada uno de los 
gabinetes políticos que, legislatura tras legislatura, 
van pasando por nuestras AAPP.
En cuanto al apartado “voluntad”, entran en juego mu-
chas variables psicológicas, culturales y emociona-
les. Y debemos partir de la base de que la norma en 
los dirigentes políticos de los Servicios de Bomberos 
es que NO SIENTAN LA PROFESIÓN, y a no ser que 
vislumbren algún tipo de rédito político, se limitarán a 
hacer lo justo para que siga “funcionando” sin que eso 
afecte a su carrera política.

En opinión de la Coordinadora Unitaria de Bomberos 
Profesionales (CUBP), estos aspectos están condi-
cionando considerablemente el avance de los Ser-
vicios de Bomberos. Por ello desde esta asociación 
profesional se proponen dos posibles vías de mejora:
 

1. Reinterpretación de los términos “Esta-
blecimiento o ampliación”. Las contribucio-
nes especiales vienen reguladas por la Ley de 
Haciendas Locales (art. 28) en el que dice así: 
Constituye el hecho imponible de las contribu-
ciones especiales la obtención por el sujeto pa-
sivo de un beneficio o de un aumento de valor 
de sus bienes como consecuencia de la reali-
zación de obras públicas o del establecimiento 
o ampliación de servicios públicos, de carácter 
local, por las entidades respectivas.
La interpretación más común que se hace de 
los términos “establecimiento o ampliación de 
servicios públicos”; parece que sólo puede te-
ner carácter de inversión, por analogía con el 
concepto de obra pública o adquisición de ma-
terial, sin embargo se puede interpretar que el 
establecimiento o ampliación de los servicios 
también ocurren y son necesarios cuando se 
amplían plantillas, así que sería cuestión de tra-
bajar en esa línea en los foros adecuados para 
que un máximo del 50% de esos fondos se pue-
dan invertir en personal de nuevo ingreso. Así se 
garantiza que siempre se realizarán inversiones 
materiales, pero también habría lugar para  
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ejercicios en los que se puedan acometer am-
pliaciones de plantilla con parte de esos fondos 
si así se decide por las mesas generales de ne-
gociación.

2. La inclusión de otras pólizas contraincen-
dios. Conviene apuntar que hace unos años 
se creó el Fichero Informatizado de Vehículos 
Asegurados (FIVA), al cual todas las entidades 
aseguradoras envían diariamente las variacio-
nes (altas y bajas) de los vehículos asegurados 
en su cartera para controlar la suscripción del 
Seguro Obligatorio de Responsabilidad por Cir-
culación. 
En España existen alrededor de 28 millones de 
seguros de vehículos, los cuales incluyen póli-
za de incendio ya que son pólizas multirriesgo. 
Si se aplicara el mismo criterio del 5% sobre el 
50% de dichas pólizas podría mejorar sustan-
cialmente la calidad de los servicios de bom-
beros si se debiera dedicar esa partida exclu-
sivamente a la ampliación de personal. Lo que, 
por otra parte, podría ser repercutido por todas 
las entidades aseguradoras a los usuarios (tal 
como se viene haciendo en las pólizas contra-
incendios sobre bienes inmuebles), no teniendo 
que perjudicar su legítima competitividad ya que 
las pólizas aumentan ligeramente en todas ellas 
en la misma proporción.
La asunción de esta medida supondría dejar la 
partida de contribuciones especiales provenien-
te de bienes inmuebles íntegra para inversiones 
materiales, tal y como está ahora; Mientras que 
las contribuciones especiales provenientes de 
transportes quedaría íntegra para personal.

Para llevar a buen término estas propuestas, en la 
CUBP creemos que sería conveniente crear una 
comisión de trabajo en el Ministerio de Economía 
y hacienda, y estamos convencidos de que lograr 
cualquiera de estas dos medidas no sólo sería muy 
positivo para nuestros servicios, sino también para 
los ciudadanos.

No podemos terminar este artículo sin reconocer la 
labor realizada desde el Ministerio de Economía y 
Hacienda y la Dirección General de Seguros y  aque-
llos que han participado en este cambio legislativo; 
Conbé y FEMP. Pero sobre todo a las Entidades Ase-
guradoras; ya que desde hace décadas están con-
tribuyendo decisivamente a aumentar la calidad del 
servicio esencial que se presta a la ciudadanía por 
parte de los Servicios de Bomberos.

José Manuel Botía Nortes
boMbero deL consorcio ProVinciaL de 
aLicante
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Propuesta de la CUBP para las contribuciones especiales en los SPEIS

Servicios de Bomberos

Ordenanza Fiscal 
Materiales y 

personal

Gestora de Conciertos con 
los SPEIS FEMP

Consorcio de Compensación 
de Seguros

Entidades 
Aseguradoras

Tasas provenientes 
de bienes asegurados 

siniestrados

Contribución 
especial 5% pólizas 

contraincendios 
Inmuebles

Contribución 
especial 5% pólizas 

contraincendios 
Transportes
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Dotación De la intervención Del parque De villacañas perte-
neciente al ceips De toleDo

Cabo: Antonio Triviño Pardo
Bombero conductor: Javier Romero López
Bombero 1: Salvador Pérez Garrido
Bombero 2: Alejandro Cedena Toledano
Bombero 3: Carlos Martínez González

Datos Del inmueble

Vivienda unifamiliar de dos alturas, situado en la calle Santander del munici-
pio toledano de Lillo. El incendio se originó en el salón ubicado en la planta 
baja. La planta superior se componía de 3 habitaciones y un baño.P
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¡De profesión, Bomberos!
rescate de una MuJer y dos niñas en un incendio en 
una ViVienda

En la guardia del 20 de febrero 
del 2012, a las 1:45 horas de la 
madrugada, comenzó a sonar 

el teléfono sobresaltando al emisora. 
Los datos transmitidos por el CORE 
eran repetidos por Carlos, mientras 

la megafonía retumbaba por todo el 
parque: “Incendio en vivienda… calle 
Santander… municipio de Lillo…”. La 
celeridad se hizo dueña de todo el tur-
no, y en unos segundos comenzaron a 
sonar las sirenas del M-111 con toda la 
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dotación en su interior.
Las noticias llegaban a cuentagotas mientras nos 
equipábamos dentro del camión. El cabo Triviño nos 
daba nuevos datos: “tenemos un incendio en una vi-
vienda unifamiliar de dos alturas con dos personas 
en su interior…”. En la parte trasera de la cabina se 
hizo un silencio absoluto, Salva, Carlos y un servidor 
nos miramos y en silencio continuamos verificando el 
equipo. 
La destreza de Romero al volante permitió que el tra-

yecto fuera breve, cuando nos quisimos dar cuenta 
estábamos entrando en el municipio de Lillo. Tras al-
canzar la calle donde se situaba el inmueble pudimos 
comprobar la envergadura del incendio. El desarrollo 
del incendio en la planta baja (concretamente en el 
salón) hacía presagiar lo peor, las llamas que surgían 
de los ventanales del salón tenían unas dimensiones 
espectaculares llegando a afectar a la farola de la 
acera separada un par de metros de la fachada de la 
vivienda.

Mientras se desplegaban las 2 líneas de mangueras 
que nos permitirían efectuar el rescate y el control del 
incendio, Triviño recabó información y nos comunicó 
la existencia de una tercera persona en el interior, 
la jugada era clara: un binomio se introduciría por la 
planta baja con la intención de llegar a la planta supe-
rior y comenzar el rastreo de las víctimas, el cabo con 
el bombero 3 buscarían un acceso por la fachada a 
la planta superior y, por último, el bombero conductor 
tendría que hacerse cargo de una línea y contener a 
la “bestia” en el salón tirando el menor agua posible.
Salva y yo nos colocamos en el umbral de la puerta 
de acceso a la vivienda con la rodilla en el suelo y sin 
tiempo que perder tras una pequeña cortina de agua 
efectuada por Carlos, para protegernos de las llamas 
que manaban del hueco de la puerta del salón, co-

menzamos a avanzar por el pasillo de la planta baja.
Progresivamente íbamos perdiendo visibilidad y an-
tes de llegar a las escaleras el plano neutro descen-
dió hasta escasos centímetros del suelo. Llegados a 
este punto, tuvimos que hacer uso de la cámara tér-
mica para guiarnos. 
El calor empezaba a ser importante y tras peinar en 
la escalera llegamos a la planta superior, el cabo se 
unió al rescate tomando la cámara térmica, el rastreo 
parecía que entraba en un punto muerto, el calor ex-
cesivo, la falta de visibilidad y el estrés comenzaban 
a unirse a la dotación; no obstante, después de aga-
charnos un par de veces para intentar aliviar el calor y 
la fatiga retomamos el rastreo por las 2 habitaciones 
ubicadas encima del salón (estancias inmediatamen-
te superiores al incendio en la planta baja) y un cuarto 
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de baño anexo. La apertura de las ventanas de estas 
estancias permitió retomar poco a poco la visibilidad 
y mejorar las condiciones notablemente. 
Solo quedaba una habitación, y en el exterior ya es-
taba desplegada la escalera y Carlos tenía acceso a 
la habitación. Al abrir la puerta e introducirnos en la 
habitación llegamos a la cama, en ella se hallaban la 
abuela abrazada a su nieta mayor de 10 años. Con 
la ayuda de la cámara térmica y haciendo un rastreo 
perimetral de la cama encontramos a la niña pequeña 
de 4 años debajo del catre, protegiéndose la cabecita.
Procedimos a la apertura de la ventana de la habi-
tación, y tras verificar el estado de inconsciencia de 
las víctimas iniciamos la evacuación en orden ascen-
dente de edad. En este punto de la intervención, con 
varias ventanas abiertas y la labor inconmensurable 
de control del incendio en la planta baja, la cantidad 
de humo era mínimo y facilitaron la evacuación.

La niña más pequeña fue trasladada en helicóptero 
al Hospital La Paz de Madrid, la menor presentaba 
un síndrome por inhalación del humo con pronóstico 
grave. Las otras dos afectadas fueron enviadas en 
ambulancia al Hospital Virgen de la Salud de la capi-
tal toledana. Los partes médicos difundidos por este 
centro hospitalario indicaban que la abuela presen-
taba un pronóstico grave debido a la intoxicación por 
humo y su nieta mayor, evolucionaba favorablemente.
Podría escribiros muchas más líneas sobre esta in-
tervención, desde lo difícil que fue la evacuación de 
las 2 últimas víctimas a través de una escalera de 1 
metro de ancha con una huella de dimensiones mí-
nimas, rematada con un pavimento pulido impracti-
cable que impedía mantenernos en pie, pasando por 
el número de efectivos que siendo dotación completa 
de 4 bomberos y un cabo se antoja escasa para cier-
tas intervenciones, hasta las malas sensaciones que 
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Alejandro Cedena Toledano
boMbero conductor deL cPeis de 
toLedo

tuvimos una vez realizada la evacuación, al pensar 
que podrían morir las afectadas.
Lo cierto es que la noche fue larga y hasta que no re-
cibimos noticias alentadoras de la mejoría de las víc-
timas dábamos vueltas a la intervención recordando 
cada minuto de los 8 que pasamos en aquella casa 
(tiempo de rescate de la primera víctima). Por suerte 
podemos recordar aquel día como una de las mayo-

res recompensas que un bombero puede obtener de 
su trabajo, y meses más tarde conocimos a la familia 
al completo.
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Lesiones del aparato 
locomotor en bomberos
trataMiento básico de urGencia

Andrés Navarro Mondéjar
boMbero deL consorcio ProVinciaL de 
aLicante

La profesión de bombero compor-
ta una serie de riesgos que nos 
convierten en una población es-

pecialmente expuesta a los accidentes 
laborales y a las enfermedades profe-
sionales. El trabajo que realizamos se 
desarrolla en condiciones de especial 
peligrosidad y requiere un estado de 
forma adecuado para solucionar con 
solvencia todas y cada una de las in-
tervenciones que se nos plantean. Los 
bomberos, tanto por los accidentes la-
borales como por los derivados de un 
mantenimiento de forma física y una 
actividad deportiva-recreativa, nos en-
contramos en una situación de espe-
cial riesgo de lesión. En esta profesión, 
existen grandes factores de penosidad 
y peligrosidad. Los riesgos son muy 
numerosos y variados, y tanto las ta-
reas como los riesgos a los que están 
expuestos es una constante durante 
toda su carrera profesional desde el in-
greso en el parque hasta su jubilación 

(Ares, A. 2008).
El tema que nos ocupa, lesiones en 
el aparato locomotor, son las de ma-
yor incidencia y trascendencia en el 
absentismo laboral. En palabras de 
Vicente Mª Moreno (2008): “Durante 
el desempeño de nuestro trabajo, se 
producen de forma constante situacio-
nes en las que su capacidad de rendi-
miento físico, de movilidad, de fuerza, 
es demandada con mayor o menor 
intensidad, suponiendo una carga per-
manente para todos los componentes 
de su aparato locomotor”.
En este sentido, cabe destacar que los 
riesgos más destacados para nuestro 
aparato locomotor son:

• Sobreesfuerzos
• Trastornos músculo-esqueléticos
• Alteraciones del equilibrio postural

Los sobreesfuerzos suponen la causa 
más frecuente de accidente de trabajo 
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durante la actividad deportiva de ocio que en el 
desempeño laboral.

• La incidencia de lesiones de pies y tobillos es si-
milar en ambos contextos (de ocio y laboral).

• Las lesiones en las manos, sin embargo, son muy 
frecuentes como causa de accidente de trabajo.

Factores de riesGo en Lesiones deL 
aParato LocoMotor en boMberos

Debido a la tensión del momento, de la emergencia, 
se pasan por alto, determinadas recomendaciones 
que pueden minimizar las posibilidades de lesión, 
lo que es totalmente normal. Sobreesfuerzos, posi-
ciones forzadas, situaciones límite, cansancio, son 
cuestiones que, durante una emergencia, pueden 
pasar desapercibidas y no prestarles la atención que 
se requiere, lo que puede derivar en un lesión.  Por 
tanto, la prevención es un elemento fundamental en 
nuestro caso. Debemos hacer hincapié en cada uno 
de estos aspectos en nuestra preparación física para 
poder afrontar las situaciones de emergencia en las 
mejores condiciones. También debemos tener en 
cuenta que, tal como hemos presentado en la intro-
ducción, la mayor incidencia de accidentes laborales 
se dan dentro del parque en actividades habituales. 
Una buena condición física ayudará a disminuir este 
riesgo de lesión.
Para una adecuada autoevaluación, debemos cono-
cer los factores que pueden incrementar el riesgo de 
lesión de nuestro aparato locomotor. Existen unos 
factores predisponentes independientemente del 
mecanismo lesional. Podemos distinguir entre facto-
res intrínsecos y extrínsecos.

Factores intrínsecos

Los factores intrínsecos son aquellos propios de cada 
individuo. Tenemos que tener en cuenta los siguien-
tes:

• Debilidad muscular o falta de capacidad para 
responder a demandas excesivas de fuerza. 

• Desequilibrios, descompensaciones muscu-

en nuestro colectivo, llegando a cifras del 40% (Ares, 
A., 2008).

Según la Asociación Internacional de Bomberos y en 
su Encuesta Anual por Daños y Mortalidad, las lesio-
nes de espalda suponen el 50% de las bajas labora-
les. Las actividades que más se han relacionado con 
estas lesiones son: cortar estructuras, romper venta-
nas, manipular mangueras cargadas, subir escaleras 
y levantar objetos de más de 18 kilos (Ares, A., 2008).
Antonio Ares (2008) recoge en su artículo conclusio-
nes de estudios finlandeses donde se demostraba, 
mediante un test de equilibrio dinámico, que el uso 
del equipo de protección restaba coordinación al 
bombero, haciéndole más propenso a cometer erro-
res y mucho más lento en la ejecución de las tareas. 
También presta especial atención a las alteraciones 
del equilibrio postural, pues el 30% de los accidentes 
de trabajo se deben a resbalones o caídas al mismo 
nivel.
En un estudio realizado por Vicente Moreno (2008) 
en bomberos de la Comunidad de Madrid sobre inci-
dencia lesional del aparato locomotor en bomberos, 
extrajo las siguientes conclusiones:

• La región anatómica más afectada es la región 
lumbar, sobre todo, en el ámbito laboral.

• La incidencia de lesiones por accidente laboral es 
mucho más alta en tareas dentro del Parque que 
en intervenciones.

• Las lesiones de rodilla son mucho más frecuentes 
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lares y alineación articular inadecuada.
• Posturas o alteraciones posturales extrañas 

o poco habituales.
• Déficit de flexibilidad.
• Alteraciones emocionales.
• Fatiga o falta de recuperación.
• Alteraciones relacionadas con la edad o pre-

sencia de patologías.
• Deficiencia técnica.
• Entrada en calor y estiramientos inadecua-

dos. 
• Sobrepeso.
• Alimentación inadecuada. 

Factores eXtrínsecos

Ajenos al individuo. Factores como el tipo de terreno, 
equipamiento, climatología, los cuales tienen menor 
incidencia, lo que no quiere decir, que no se siga ana-
lizando y estudiando cuales son los mejores equipa-
mientos para poder desarrollar nuestro trabajo de una 
manera más eficaz y segura.

• Materiales o implementos inadecuados.
• Condiciones ambientales adversas.
• Factor de carga de trabajo y condiciones de 

especial peligrosidad.

Lesiones deL aParato LocoMotor 
en boMberos

El ejercicio físico regular es probablemente lo me-
jor que una persona puede hacer para mantener un 
buen estado de salud. Cuando tu trabajo requiere una 
estado físico por encima de la media, con respecto a 
las exigencias de otras profesiones, el mantenerse en 
buena condición física, además de beneficiarnos per-
sonalmente, permite desarrollar nuestro trabajo con 
mayor eficacia y calidad. No es necesario practicar un 
ejercicio físico intenso para poder obtener beneficios 
que repercutan en nuestra salud, sino que el objetivo 
se logra con una actividad física moderada incluso en 

edades avanzadas. La actividad física en todas sus 
modalidades: mantenimiento de la salud, preparación 
para el trabajo, a nivel deportivo, recreacional, etc., no 
está exenta de efectos colaterales. Sin embargo, aun-
que la actividad física puede producir lesiones, sus 
beneficios superan ampliamente a este riesgo.
Antes de seguir avanzando en este apartado, es ne-
cesario clarificar el concepto lesión como todo aquel 
daño de tejido que resulta de cualquier forma de ac-
tividad física, considerando actividad física como la 
movilización o utilización del cuerpo en los distintos 
entornos en que el ser humano se desarrolla, supe-
rando ampliamente el actividad deportiva como tal 
(Varela y Silvestre, 2010). 

tiPos de Lesiones

De forma genérica, podemos establecer dos grandes 
grupos de lesiones musculoesqueléticas:

• Lesiones agudas: Son aquellas producidas por 
un esfuerzo puntual demasiado intenso o un mo-
vimiento forzado de una articulación (sobrecar-
gas, alta velocidad, golpes, etc.), las cuales ocu-
rren de una manera repentina y tienen una causa 
o comienzo claramente definido.

• Lesiones por sobrecarga, las cuales son pro-
ducidas por movimientos, gestos o acciones re-
petitivas. Éstas se desarrollan de forma gradual. 
Las estructuras se van fatigando o debilitando por 
exceso de uso a lo largo del tiempo. En estas le-
siones, el daño tisular está presente durante cier-
to período de tiempo antes de que se manifiesten 
los síntomas. Existen dos posibilidades:

1. Que el tejido se repare sin manifestar 
síntomas,

2. O que, por mantenerse la carga en el 
tejido, éste no pueda autorrepararse y 
aparezcan los síntomas. Este tipo de le-
siones, predominan en actividades aeró-
bicas de sesiones prolongadas o durante 
la repetición de un movimiento o un ges-
to varias veces.
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En nuestro caso, como bien comenta Vicente Moreno 
(2008), las tres situaciones fundamentales como ori-
gen de las lesiones son:

• El propio trabajo del bombero que implica una 
exigencia específica de todos los componentes 
del aparato locomotor, produciéndose con más 
frecuencia las lesiones agudas.

• El entrenamiento físico que realiza el bombero 
para mantenerse en buena forma física a veces 
es excesivo o no está bien reglado, dando lugar a 
lesiones por sobrecarga.

• La actividad deportiva de ocio que, en ocasiones, 
puede suponer un alto nivel competitivo o de en-
trenamiento que da lugar a ambos tipos de lesio-
nes.

¿Por qué nos LesionaMos?
Todo tejido, huesos, tendones, ligamentos, múscu-
los, cartílagos, etc., ante una determinada carga de 
entrenamiento, presentan un principio de adaptación. 
Es decir, se vuelven más fuertes y elásticos. Cuando 
la carga de entrenamiento excede de la capacidad 
de adaptación surge la posibilidad de lesionarse. Por 
tanto, el riesgo de lesión aumenta cuando se incre-
menta la carga, la duración, la intensidad, frecuencia, 
etc., del ejercicio. Es decir, queremos “hacer dema-
siado, con demasiada frecuencia, demasiado rápido 
y poco reposo”.

desarroLLo de La Lesión y Fases de 
curación

Los programas de recuperación de una lesión están 
basados en la estructura del proceso de curación de 
la misma. Entendiendo el proceso y cuáles son sus 
fases, podremos hacernos una idea de la situación en 
la que nos encontramos. Nosotros no podemos de-
sarrollar el diseño de un programa de recuperación, 
pero sí podremos actuar desde el primer segundo 
para que la lesión se minimice y su recuperación sea 
más rápida. La curación representa el intento de los 

tejidos para restablecer la capacidad funcional y la 
estructura normal después de una lesión. El proceso 
de curación consiste en:

• Respuesta inflamatoria.
• Fase de reparación y proliferación, en la cual se 

reconstruyen las estructuras y se fortalece la le-
sión para preparar el tejido para curarse.

• Fase de remodelación que modifica el tejido cica-
trizal hacia su forma madura. 

Aunque se representan como tres etapas por sepa-
rado, el proceso es una progresión continua. Cuando 
se produce una lesión; por ejemplo, la rotura de un li-
gamento, se desencadenan una serie de eventos, los 
cuales reciben el nombre de “Cascada inflamatoria”, 
y se dividen, como hemos dicho, en tres estadios.
Para entender qué ocurre cuando nos lesionamos, 
debemos tener claro el concepto de “Homeostasia” 
que es la respuesta que tiene el organismo para dete-
ner procesos hemorrágicos. Es la primera respuesta 
de los tejidos hacia un traumatismo. Se produce una 
vasoconstricción inicial con un comienzo de coagula-
ción. Esto conlleva un exudado de productos de de-
secho, agregación de plaquetas a la zona de la lesión 
y taponamiento de la circulación.

• Fase inflamatoria: De 0 a 3 días. Comprende la 
respuesta inicial que es la homeostasia. Se pro-
duce un vaciado de plasma en la herida, creando 
edema. Aparecen en esta fase los cinco signos 
cardinales de la inflamación, produciéndose la 
impotencia funcional: rubor, tonalidad rojiza, tu-
mor, edema, calor, dolor y pérdida de función.

• Fase proliferativa: De 4 días a semanas. Se ca-
racteriza por una gran acumulación de células re-
paradoras en el lugar de la lesión. Se produce el 
crecimiento de capilares nuevos en el borde del 
lugar de la lesión y, al término de unos pocos días, 
se establece una rica red capilar. La producción 
de colágeno aumenta de forma considerable y, 
poco a poco, se va produciendo un tejido llamado 
“de granulación” que va reparando y remodelan-
do gradualmente el tejido lesionado.
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• Fase de remodelación o maduración: De 4 se-
mana a 6 meses. En esta fase, se va establecien-
do la estructura del tejido definitiva a través de la 
remodelación continua del tejido ya cicatrizado. 
Se estructura también el tejido sanguíneo definiti-
vo, se forman fibras de colágeno más densas y se 
establece una red de puentes cruzados. La reor-
ganización de las fibras de colágeno debe de ser 
en posición de máxima eficacia biomecánica (Ley 
de Wolf), es decir paralelo a las líneas de tensión 
del tejido. Esto se consigue mediante la moviliza-
ción activa con lo que conseguimos aumentar el 
aporte de oxígeno en la zona y mejorar la efica-
cia biomecánica del tejido en cuestión. La forma 
y función del tejido de cicatrización dependerá 
del grado de carga al que está sometido el tejido 
durante esta fase que puede durar hasta varios 
meses.

trataMiento básico de urGencia de 
Las Lesiones MúscuLo-esqueLéti-
cas: Método Price

¿Qué hago inmediatamente tras sufrir una lesión? 
¿Me pongo hielo, inmovilizo la zona? Las lesiones de 
los llamados tejidos blandos (tendones, músculos, 
ligamentos y fascias entre otros), tales como esguin-
ces, distensiones, contusiones, sobrecargas o rotu-
ras fibrilares, están a la orden del día, sobre todo en 
el ámbito de actividad física. El protocolo o método 
“PRICE” es el tratamiento inmediato por excelencia 
en este tipo de lesiones musculoesqueléticas. La im-
portancia de esta técnica viene marcada por los be-
neficios que reporta una actuación rápida en el pos-
terior desarrollo de una lesión. El acrónimo “PRICE” 
proviene de las siglas en inglés de los parámetros 
que componen dicho protocolo:

1. Protection (protección)
2. Rest (reposo)
3. Ice (hielo)
4. Compression (compresión)
5. Elevation (elevación).

Antes de entrar a analizar cada componente, debe 
quedar claro que se trata de una medida de preven-
ción primaria que se utiliza con el objetivo de minimi-
zar de manera precoz las consecuencias de la lesión. 
Debe aplicarse en el momento de la lesión y durante 
las primeras 48-72 horas. No es aplicable en lesio-
nes graves que requieran atención médica inmediata. 
Para ello deberíamos tener acceso en todo momento 
de nuestra guardia tanto en el parque como en los 
vehículos de diferentes materiales que acumulen frio 
o que generen este cuando sea necesario.

1 y 2. Protección y rePoso

Los objetivos de la protección y el reposo son evitar 
una lesión posterior y reducir el suministro de sangre 
a la zona lesionada. Esto es particularmente impor-
tante en los tejidos con flujo sanguíneo alto durante 
la actividad como, por ejemplo, en el caso de lesión 
muscular. Aunque el reposo sólo no es suficiente para 
detener el hematoma que se produce luego de una 
lesión muscular o ligamentosa, sí es crucial interrum-
pir la actividad de inmediato, para evitar empeorar la 
lesión. Tras una lesión en los tejidos blandos con san-
grado en la extremidad inferior, o no se debe cargar 
el peso sobre la aérea lesionada durante 2 días. Se 
recomienda el uso de muletas. 
Es importante entender que si hemos sufrido una le-
sión, nuestro cuerpo necesita un tiempo de inactivi-
dad, variable según el tipo y gravedad de la lesión, 
para recuperarse. El reposo del segmento lesionado 
quiere decir reposo relativo. No se trata de permane-
cer 3 días tumbados en la cama sin movernos, sino 
de evitar el movimiento del segmento afectado y el 
gesto lesional. Se debe interrumpir la práctica depor-
tiva durante las siguientes 48 horas hasta la valora-
ción de un médico y fisioterapeuta. 

3. hieLo (ice)
No debe aplicarse directamente sobre la piel, sino 
proteger la zona con una toalla o paño para evitar 
quemaduras. Respecto al tiempo de aplicación exis-
ten distintas teorías, pero podemos resumir que lo 
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ideal son aplicaciones de 20 minutos (no más), cada 
2-3 horas. Según el libro de referencia de la criotera-
pia publicado por Knight KL (1996), la aplicación du-
rante un tiempo menor de 5-10 minutos únicamente 
consigue enfriar la piel, no es efectivo.
Cuando aplicamos hielo, la temperatura superficial de 
la zona lesionada se reduce rápidamente, y a medi-
da que va aumentando el tiempo de aplicación, se va 
reduciendo el metabolismo a nivel más profundo. El 
efecto del hielo en el tejido lesionado dependerá del 
tiempo de aplicación del frío y de la profundidad del 
tejido lesionado. El principal efecto que se consigue 
con el hielo es la analgesia, es decir, la disminución 
del dolor por bloqueo de la conducción de los impul-
sos nerviosos por inhibición de las terminaciones ner-
viosas. Reduce el edema ayudando a la reabsorción 
del líquido intersticial. Además regula la inflamación 
(necesaria para la reparación tisular), no la detiene. 
El efecto del hielo disminuye el metabolismo celular 
por lo que reduce o evita la lesión hipóxica secunda-
ria, es decir, la propagación de la lesión. El frío tam-
bién ayuda a regular el tono muscular, reduciendo el 
espasmo muscular y la espasticidad.

4. coMPresión

La compresión disminuye de forma mecánica el es-
pacio intersticial (entre la células), consiguiendo de 
esta forma limitar la formación del edema. Además 
provoca una vasoconstricción que reduce el flujo san-
guíneo intramuscular de la zona lesionada. Con ello 
reduce la inflamación y el metabolismo celular, con 
beneficios semejantes a los conseguidos con el hie-
lo. Es importante que el vendaje no esté demasiado 
apretado para evitar que corte la circulación o com-
prima estructuras nerviosas. Si se nota hormigueo, 
adormecimiento o cambio de color de la piel se debe 
aflojar inmediatamente el vendaje, o retirarlo y volver 
a colocarlo más flojo. Las consecuencias pueden ser 
fatales.

5. eLeVación

La justificación de la elevación se basa en los princi-

pios básicos de la fisiología. Una elevación de la zona 
lesionada por encima del nivel del corazón produce 
una disminución en la presión hidrostática y por lo 
tanto reduce la acumulación de líquido intersticial. La 
acción de la gravedad favorece el retorno venoso y 
evita la acumulación de sangre y otros líquidos devol-
viéndolos al sistema central.

aLGunos errores Frecuentes...
• No hacer una correcta recuperación: Una le-

sión no tratada o mal tratada, suele provocar com-
plicaciones, recaídas y secuelas. Ante cualquier 
lesión visita a tu médico y a tu fisioterapeuta.

• Exceso de hielo: Como he dicho anteriormente, 
el tiempo de aplicación no superará los 20 minu-
tos cada 2-3 horas. Varios estudios han descrito 
daño neurológico tras la aplicación de hielo de 
forma continuada (más de 20 minutos), con pérdi-
da temporal de la función motora y sensitiva. 

• Inmovilización total: La “R” del acrónimo “PRI-
CE” indica reposo, pero siempre será un reposo 
relativo. Debe ser sinónimo de descanso, no de 
inmovilización. Es decir, las posteriores 48-72 
horas a la lesión se debe evitar volver a irritar la 
estructura lesionada, pero después el movimiento 
es el mejor tratamiento. Una correcta movilización 
de las estructuras ayuda a los tejidos a recuperar-
se de forma más rápida, a una correcta reorgani-
zación.

Hay que tener en cuenta que el método PRICE es efi-
caz para lesiones leves y como medida primaria. En 
ningún momento sustituye al posterior tratamiento de 
fisioterapia, esencial para la correcta recuperación de 
las estructuras lesionadas.
 No se debe olvidar que ante cualquier tipo de lesión, 
se debe acudir inmediatamente al médico o servicio 
de urgencias donde le realizarán las pruebas y exá-
menes oportunos. Posteriormente visitar a un fisiote-
rapeuta que se encargará del proceso de rehabilita-
ción.
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MANUALES DE FORMACIÓN PARA 
BOMBEROS

http://www.ceisguadalajara.es/

XVI JORNADAS INTERNACIONALES 
DE BOMBEROS

https://www.facebook.com/bomberos.bejar

BOMBEROS
BÉJAR

VISITA NUESTRO BLOG
HAZTE SOCIO Y PARTICIPA

http://www.cubp.es/
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COORDINADORA UNITARIA DE BOMBEROS PROFESIONALES
UNA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS PARA BOMBEROS

HAZTE SOCIO DE LA CUBP
Unidos somos más fuertes


