INFORMA
COHERENCIA Y OFICIO
Desde la sección sindical de CC.OO. en bomberos de Comunidad de Madrid queremos mostrar
nuestro más sincero apoyo y reconocimiento a nuestro compañero Nacho de Bilbao, sancionado con
quince días de empleo y sueldo por negarse a participar en un retén de carga de armamento con
destino a Arabia Saudí. Nacho entiende perfectamente cual es la razón de existir de los bomberos.
Nuestro escudo lo dice claramente, “SALUX PUBLICA, SUPREMA LEX”. Y es precisamente su afán por
proteger a los seres humanos la causa de su objeción de conciencia. Su negativa a formar parte de
un operativo preparado con el único fin de que unos poc@s se enriquezcan con la muerte de much@s
es un ejercicio inequívoco de coherencia y profesionalidad.
Si atendemos a una de las partes más importantes de nuestro oficio, la prevención, la actitud de
Nacho es impecable. Para poder protegernos de un riesgo, es importante que conozcamos su
existencia. Y es gracias a Nacho que la ciudadanía de Bilbao ha podido ser consciente del riesgo que
corre con la presencia de las bombas en el puerto de su ciudad. Si la carga de esos explosivos no
supusiese ningún peligro no se habría dispuesto un retén de bomberos.
Atendiendo al fin último de tan macabro cargamento, que no es otro que causar la muerte, es lógico
que un bombero no pueda permanecer indiferente ante esta circunstancia. ¿O permaneceríamos
impasibles ante un cargamento de coches sin frenos, de una cisterna de ácido sulfúrico fugando o una
edificación en la que el revestimiento fuera inflamable? Si cuando identificamos el peligro no
adoptamos una postura correctora estaremos haciendo un flaco favor a nuestra profesión.
Hay que entender las cosas según son, no según nos las quieren contar los de siempre. Si se hubiera
producido una explosión en el puerto de Bilbao a causa de las bombas, Nacho, al igual que el resto de
sus compañer@s, no habría tenido ninguna duda sobre cuál habría sido su lugar y su cometido. Ese es
nuestro día a día, y no huimos de ello ni buscamos medallas a cambio. Sólo queremos trabajar de
una manera lógica y digna, y no ser marionetas de los mercaderes de la muerte.
Estamos segur@s que los hijos de Nacho podrán decir muy alto y con mucho orgullo, “MI PAPÁ ES
BOMBERO, Y DE LOS BUENOS”.

SIN PAZ NO HAY JUSTICIA. TRABAJEMOS POR
UN MUNDO MÁS JUSTO.
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