
MANIFESTACIÓN EN MADRID
26 de octubre de 2018, 11:30 horas
     desde Plaza del Carmen hasta Plaza de las Cortes

n Por un servicio público esencial de emergencias.
n Por un marco normativo estatal
 que regule a bomberas y bomberos.
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La Coordinadora Estatal de Bomberos de FSC-CCOO lleva planteando desde el año 2014 
el problema que ha supuesto la situación de crisis, los recortes presupuestarios, la falta de 
regulación en nuestro ámbito específico, el envejecimiento de las plantillas y la falta de 
homogeneidad.

Estamos participando activamente en la Unión Europea, a través de las organizaciones 
internacionales a las que estamos adscritos, EPSU y EFFUA. También se están realizando 
actuaciones con los distintos grupos parlamentarios en el congreso de los diputados con el 
fin de crear un marco normativo estatal durante 2017 y 2018. 

Para impulsar este marco normativo vamos a dar un paso reivindicativo más,  por lo que 
nos manifestaremos en Madrid el próximo viernes, 26 de Octubre para reivindicar:

En la actualidad no existe ningún modelo estandarizado de gestión del personal 
operativo en servicios de bomberas y bomberos a nivel estatal, y tampoco en muchas 
de las comunidades autónomas.

La optimización de recursos humanos, materiales y económicos, no es la adecuada. 

Para evitar la derivación de un servicio público en privado, la reversión de los 
servicios de bomberos privatizados.

Para definir las funciones y competencias de los bomberos y bomberas, así como las 
funciones del servicio al que pertenecen.

Para evitar el intrusismo y usurpación de funciones.   

Por que no se ha implantado en toda su extensión la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Exigimos una correcta aplicación de la LPRL para evitar morir o enfermar 
por nuestro trabajo y que se reconozca el cáncer como enfermedad profesional.

Para dar un servicio público esencial de emergencias de calidad.

Para regular los sistemas de acceso y tribunales calificadores en los servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento, SPEIS.

Que estos servicios han de depender de forma administrativa y ejecutiva 
directamente de la administración pública competente.

Sus plantillas operativas han de ser conformadas por funcionarios/as  de carrera con 
la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

La Coordinadora Estatal de Bomberos de FSC-CCOO apoya las reinvidicaciones de 
las bomberas y bomberos Forestales para conseguir un marco normativo que regule 
sus condiciones laborales y profesionales.


