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jueves, 21 de abril de 2016

Villalobos recibe a tres de los mayores expertos
en sistemas de bomberos y respuesta ante
emergencias rurales de la UE

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido hoy en la Sede
Provincial a tres de los mayores especialistas en
sistemas de bomberos y respuesta ante
emergencias en zonas rurales de la Unión
Europea. Se trata de Francisco Echevarría,
coordinador del Intercambio Europeo sobre
Modelos de Servicios de Bomberos en Europa;
Antoine Ruiz, subjefe de Agrupación Territorial
SUD de Francia, y Albert Vilanova, subdirector
general de Operaciones de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos de los Bomberos de la
Generalitat de Cataluña.

    Los tres  forman parte de un plantel más amplio de expertos que intervienen en unas jornadas de dos días,
organizada por la Diputación a través de su Área de Servicios Públicos Supramunicipales, sobre 'La relación del
voluntariado con los servicios públicos y modelos de servicios de bomberos en Europa' y este encuentro ha sido
el preámbulo de la inauguración de las mismas, que ha corrido a cargo de la diputada responsable del Área,
Trinidad Argota, y del director general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía,
Demetrio Pérez. 

    'En la Diputación hemos abierto una línea de reflexión y debate, en la que participamos representantes de
todos los grupos políticos que integran la Corporación, así como alcaldes con parque de bomberos en su
término municipal y los propios técnicos, a fin de abordar las acciones del nuevo plan director y el futuro perfil
de gestión del Sistema de Bomberos de la Provincia desde la eficacia, la sostenibilidad y el consenso', ha dicho
Villalobos, 'y, en esta línea, apostamos abiertamente por la información directa y el intercambio de experiencias
con los responsables de otras realidades que se están dando en el marco de la UE', ha añadido.

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS TEMAS QUE PROTAGONIZAN EL DEBATE EN EL ÁMBITO DE LOS
BOMBEROS

    Durante su intervención en el acto inaugural de las jornadas, el director general de Interior, Emergencias y
Protección Civil de la Junta ha enmarcado los retos que tiene abiertos el sector público en cuanto a la
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prevención y respuesta ante la emergencia, 'en momentos en los que los ciudadanos cada vez ponen más en
valor la prevención y, paralelamente, solicitan acciones de seguridad integral a sus dirigentes'. 

    Según Demetrio Pérez, es importante 'actuar desde el consenso de todos los implicados: Junta, diputaciones,
ayuntamientos y trabajadores, en establecer un orden en cuanto a la regulación normativa, dado que la LRSAL
ha estipulado cambios en las competencias; modernizar figuras como la del voluntario; establecer el modelo de
getión y su financiación y poner en valor la figura de la prevención en la prestación de este servicio público'.

    Por su parte, Trinidad Argota ha hecho una reflexión en voz alta. 'El Sistema de Bomberos de la Provincia
tiene como finalidad la prestación de un servicio público integral de emergencias. En la Diputación tenemos un
sólido compromiso con la seguridad de la provincia y estamos trabajando para mejorar la calidad de este
servicio público, en la exigencia de construir un modelo de servicio de bomberos adaptado a las necesidades
actuales, que responda y garantice la eficiencia y la productividad, optimizando sus recursos para el
cumplimiento de sus fines'.

    Argota se ha sumado a la consideración de que 'los ayuntamientos están implicados en la definición y
caracterización del modelo de Bomberos de la Provincia, ya que la Ley marca este servicio como una
competencia municipal y que, en el caso de los municipios menores de 20 mil habitantes, si el servicio no es
prestado por el municipio, su prestación corresponde a la Diputación, de manera subsidiaria y sin que en ningún
caso se trate de una competencia provincial'

    Para dar a conocer el marco jurídico de la nueva ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado y los
diferentes modelos de servicios de bomberos en Europa y analizar la gestión de las emergencias en diversos
ámbitos territoriales, es por lo que la Diputación ha organizado este encuentro de expertos sobre los modelos
operativos de las emergencias, en el que se están tratando temas de calado, como la relación de los bomberos
voluntarios con los ayuntamientos o los modelos de servicios de bomberos de diferentes comunidades
autónomas españolas y de Europa, incidiendo en las estructuras de organización de sus servicios o el papel del
bombero funcionario y el voluntario.

    Durante las jornadas se expondrá el nuevo marco jurídico de la Ley del Voluntariado y su relación con los
Servicios Públicos, así como el análisis de los diferentes modelos organizativos y estructuras de los servicios de
bomberos españoles de Cataluña, Comunidad Valenciana y Guadalajara.

    También se expondrán modelos de servicios de bomberos de países europeos, como Francia y Finlandia. En
estas jornadas participa el coordinador del intercambio europeo que se celebró en 2015 en Barcelona, en el que
participaron 10 países europeos,  Francisco Echevarría, que extraerá las conclusiones de dicho intercambio.
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