Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid
Sector de la Administración Autonómica
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid
9 de septiembre de 2015
A la atención del Director General de Protección Ciudadana, Jefa del Cuerpo, Inspector
de Medios Técnicos y Oficial de Medios Técnicos.
Estimados señores:
Se está produciendo en esta semana la entrega de cubrepantalones de U2 como prendas de
reposición en los distintos parques. Estas prendas no son las que estamos utilizando durante
los diez últimos años, sino que corresponden al modelo anterior. Esta entrega nos hace
plantearnos a los miembros de la Comisión de Vestuario y materiales por parte de CC.OO. una serie
de cuestiones:
-Como participantes activos del diseño del actual uniforme, recordamos perfectamente que uno de
los puntos que nos dio mayores quebraderos de cabeza a fabricantes y usuarios, fue la superficie y
longitud necesarias de solape entre chaquetón y cubrepantalón, para así garantizar la protección de
los bomberos en los movimientos más desfavorables, de tal manera que no se pudiera quedar
ninguna zona del cuerpo desprotegida, fuera cual fuera el trabajo a realizar. Es por esto que el
diseño en cintura y zona lumbar de nuestro cubrepantalón actual se dimensionó para que cumpliera
este requisito y por ello se tuvo que elevar la prenda en ambas zonas. Los cubrepantalones
antiguos que ahora se están llevando a los parques son más bajos en cintura y zona
lumbar y podrían comprometer de forma importante nuestra seguridad.
-La norma europea UNE-EN 469 sobre Ropa de Protección de Bomberos, define con claridad que la
zona de solape entre las dos prendas expuesta en el ítem anterior debe ser suficiente. Algo que a
nuestro entender no sucede con la combinación del chaquetón actual y cubrepantalón antiguo, con
lo que pudiera ser que se pusiera a los bomberos fuera del marco legal, con todo lo que
esto conlleva. De hecho, desde CC.OO. a través de distintos contactos y después de documentarnos,
pensamos que es el conjunto de prendas actuales, es decir, cubrepantalón y chaquetón, los que
obtienen la certificación sobre esta norma UNE-EN 469, no obteniendo cada prenda por separado o
combinada con prendas de distintas características dicha certificación. Solicitamos a la jefatura
que nos aclare esta cuestión, porque la gravedad de trabajar con EPI´s fuera de norma
puede ser alarmante.
-Por otra parte el uso de este cubrepantalón supone una merma importante en movilidad y
ergonomía, ya que su diseño no es tan eficaz como el que usamos en la actualidad. Además este
cubrepantalón antiguo es un modelo de cuatro capas y esto hace que su transpirabilidad sea menor,
con el consiguiente aumento de estrés térmico y peso debido a la acumulación de sudoración.
-En el mejor de los casos, los cubrepantalones antiguos que se están llevando a los parques
tendrán una fecha de fabricación de hace once o doce años. Estamos seguros de que habrán
estado almacenados durante todo este tiempo en las mejores condiciones, pero aun así, su
operatividad nos plantea dudas.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestra jefatura que nos aclaré todas las cuestiones
anteriormente planteadas, y que en caso de ser cierto lo que desde CC.OO. exponemos,
se retiren de forma inmediata los cubrepantalones antiguos de los parques. En los últimos
tiempos hemos sufrido demasiados accidentes, algunos con consecuencias terribles. Es obligación de
la administración y la parte social velar para que estas desgracias no vuelvan a suceder.
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Sabemos sobradamente que no es una decisión arbitraria por parte de la jefatura la entrega de estas
prendas antiguas, somos conscientes de la problemática actual en cuanto a limpieza y
mantenimiento de los U2. Son muchas las prendas entregadas hace casi dos meses y que todavía no
se han recibido de vuelta en los parques, con lo que los equipos de reposición se hacen claramente
insuficientes. Pero eso no hace que admitamos enfrentarnos a los distintos riesgos que
conlleva nuestro oficio sin la protección necesaria, por lo que solicitamos que se den
soluciones adecuadas de manera inmediata.
Los actuales estudios sobre cáncer y bomberos provocan que haya que replantearse la
forma de gestionar la limpieza de los equipos en nuestro trabajo. Éste y otros asuntos
pendientes hacen necesaria una reunión de la administración y las organizaciones sindicales para
analizar la gestión de equipos, vestuarios y materiales. Desde CC.OO. les haremos llegar nuestra
solicitud de convocatoria y los puntos que proponemos para tratar en ella.
Muchas gracias. Reciban un cordial saludo.
Comisión de Vestuario y Materiales de CC.OO.
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