
19 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS ANIMA A 'FIJAR NÍTIDAMENTE' LA NORMATIVA QUE DEBE REGIR EN MATERIA
DE PREVENCIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 

 
El regidor provincial ha participado en la apertura de una jornada que aglutina en la Diputación

a casi 150 mandos de bomberos de todo el territorio nacional

El  presidente  de  la  Diputación,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  ha  participado  hoy  en  la
inauguración de las jornadas sobre prevención de riesgos laborales que, organizadas por la
Diputación en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, pretende
consensuar un texto para que sirva de documento a un Real Decreto que regule la normativa
en riesgos laborales de este colectivo.

Concretamente,  las  jornadas  cuentan  con  la  participación  de  expertos  en  la  materia,  que
recogerán a su vez las demandas, matices y necesidades del propio colectivo de bomberos,
que se da cita en el salón de plenos de la Diputación de Sevilla, a través de casi 150 mandos
llegados desde todo el territorio nacional.

El objetivo final de la jornada es consensuar un documento que sirva como base para que,
finalmente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pueda utilizarlo a la hora de pergeñar
un texto que termine  convirtiéndose en Real  Decreto,  que  regule  la  prevención  de  riesgos
laborales en el cuerpo de bomberos.

Durante su intervención, Villalobos ha remarcado que 'la provincia de Sevilla es un territorio
que,  como sabéis,  a  través  de su Diputación,  está apostando en firme por un servicio de
calidad y excelencia en materia de prevención de incendios, como lo atestigua la celebración
de  estas  jornadas,  en  las  que  se  apuesta  por  mejorar  el  desempeño  del  trabajo  de  los
profesionales del servicio de extinción'.

En esa línea, el mandatario provincial ha recordado que 'ya dimos muestras de esa búsqueda
de unas mejores  condiciones  en la  tarea de los bomberos acogiendo también,  hace unos
meses, la sede de un encuentro de este colectivo de profesionales de toda Europa, donde
analizamos  cuál  era  la  panorámica  general  de  la  prestación  del  servicio  de  extinción  de
incendios en el Viejo Continente, con objeto de aplicar modelos de éxito a la extinción en
nuestro territorio'.

https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi


En referencia al asunto que hoy abordan las citadas jornadas, Villalobos ha matizado que 'hoy
nos centramos en materia de Prevención de Riesgos Laborales para un colectivo que, si algo
tiene que asumir en su trabajo, son precisamente riesgos y, por eso mismo, es inaplazable e
ineludible  afrontar  y  normalizar  esta  cuestión  de  forma  nítida,  tal  y  como  ya  la  tienen
normalizada otros Cuerpos como la Policía, la Guardia Civil o las propias Fuerzas Armadas'.

Para el mandatario sevillano, 'en una cuestión como la de dotar de garantías y seguridad a los
Bomberos en su labor, son ellos los que tienen muchísimo que decir y, por eso, hoy reunimos a
profesionales de toda España para que aporten sus opiniones al respecto'.

'En todo este avance, en este debate y consenso, como siempre, quiere estar la Diputación de
Sevilla, porque en materia de Bomberos la apuesta de esta corporación es clara y firme, como
lo atestiguan las inversiones que venimos sosteniendo, a lo largo del tiempo, en este ámbito, y
el camino que estamos andando para alcanzar la gestación de un Consorcio de Bomberos
provincial  cuyos  Estatutos  estarán  aprobados  por  este  plenario  en  breve,  después  de  ser
redactados con el consenso y la colaboración de todas las partes implicadas'.

Por su parte, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha propuesto crear un grupo de trabajo
que cuente con representantes de la Administración Autonómica, de la Administración Local y
de los propios Servicios de Bomberos, para coordinar los servicios de extinción y salvamento en
clave andaluza. "Somos una comunidad que cuenta con más de 3.000 bomberos y un total de
126 parques en Andalucía, por lo que contamos con un capital humano de primer nivel para
enfrentarnos a los retos que tenemos por delante", ha dicho De Llera.
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