
La ciudad de Barcelona acogerá el próximo encuentro de la FEU en junio de 2016 al que asistirán los responsables de 
distintos servicios de bomberos europeos con el objetivo de construir una Europa más segura

El 29 de junio, representantes de 24 países celebran  
la reunión del organismo en Barcelona

FEU: la Unión Europea 
de los Bomberos

Francisco Echeverría 
Delegado de la APTB en la FEU
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En septiembre de 1992, en la localidad inglesa de Eastbourne un reducido grupo de 
responsables de Servicios de Bomberos se reunían para tratar temas de interés común. 
Finalizada dicha reunión, se acordó mantener otra que diera continuidad a los temas 
tratados y a la que se invitaría a responsables de bomberos de más países al objeto de 
trabajar conjuntamente en una Europa que surgía con la intención de armonizar normativas 
y de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aspectos estos que afectaban directamente 
a los Servicios de Bomberos. Era el momento de crear una voz única a nivel europeo que 
debía estar presente en los foros en los que se debatieran estos temas y que afectaban al 
funcionamiento de la atención a las emergencias. Esto es la Federation of the European 
Union Fire Officer Associations (FEU).
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La siguiente reunión se celebró en la 
ciudad francesa de Lyon en el mes de 
octubre, a la que acudió en nombre de 
la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB) una representación, que 
desde entonces y hasta el día de hoy ha 
estado presente en los 47 encuentros que 
la FEU ha celebrado.

El encuentro de Lyon tuvo continuidad 
en noviembre de 1994 en Mallorca, donde 
se acordó crear una federación de aso-
ciaciones de bomberos en la que podrían 
integrarse aquellas asociaciones que así 
lo desearan siempre que cumplieran con 
lo establecido al respecto en los estatutos 
que fueron aprobados en el encuentro 
celebrado en junio de 1995 en la ciudad 
finlandesa de Tampere tras los trabajos 
realizados en Mallorca y en Hannover.

MIEMbros
En la actualidad son 24 los países 

representados en la FEU, donde además 
hay cuatro países que acuden a los 
encuentros en calidad de observadores. 
Igualmente son varias las asociaciones 
que con fines similares participan de las 
deliberaciones de la FEU dado que esta 
se ha convertido en un referente en los 
temas relacionados con las emergen-
cias y los Servicios de Bomberos a nivel 
europeo, participando y asesorando en 
diversas ocasiones en deliberaciones en 
el seno de la Unión Europea. La FEU 
ha sido invitada en diversas ocasio-
nes igualmente a asesorar a distintas 
administraciones en temas relativos con 
aspectos relacionados con normativa, 
regulaciones, elaboración de estudios, 
análisis, estadísticas, informes, además 
de a participar en foros de debate, con-
gresos, conferencias, etc aportando la 
opinión de los técnicos y los expertos en 
materias relacionadas con los servicios 
de emergencia.

Son más de 66 los delegados que regu-
larmente participan en los encuentros 
FEU, que además son referente de cada 
país en el seno de la FEU en temas relacio-
nados con la prevención, la formación, los 
materiales y equipos, las comunicaciones, 
los procedimientos operativos y protoco-
los de actuación propios de los servicios 
de bomberos.

objEtIvos
Los Estatutos de la FEU establecen que 

esta es una organización sin ánimo de 
lucro, con sede en Luxemburgo, teniendo 
como objetivo principal: “el de mejorar la 
seguridad contra incendios y proporcionar 
conocimientos a los organismos europeos 
en las cuestiones relativas al desarrollo de 
los cuerpos de bomberos y de seguridad 
contra incendios en Europa y especial-
mente en materia de organización y ges-
tión, la estructura, habilidades técnicas, 
la formación y la ingeniería de incendios 
a fin de obtener los medios más eficaces, 
eficientes y económicos para la mitiga-
ción de la pérdida y el daño a la vida, 
la propiedad y las economías nacionales 
por causa del fuego, otras situaciones de 
emergencia (incluidos los desastres natu-
rales catastróficos) y todas las cuestiones 
ambientales relacionadas”.

Entre sus objetivos se encuentran los de:
A Proporcionar asesoramiento sobre la 

gestión, la organización, las respon-

sabilidades, la financiación y la estruc-
tura del servicio contra incendios y de 
rescate, a la Unión Europea, a todos 
los organismos competentes y a las 
asociaciones integradas en la FEU.

A Expresar la opinión de la FEU sobre 
cualquier asunto relacionado con la 
protección civil, gestión de desas-
tres, la seguridad contra incendios, 
gestión de servicios contra incendios, 
extinción de incendios, rescate y otras 
operaciones de emergencia.

A Contribuir al conocimiento, la inge-
niería y el desarrollo técnico de todos 
los temas identificados en el punto 
anterior.

A Promover niveles adecuados de 
cooperación transfronteriza entre ser-
vicios de los países adyacentes.

A Proporcionar un foro de debate de 
asuntos de interés y el logro, cuando 
sea posible, de soluciones comunes.

A Fomentar la promoción de una legis-
lación adecuada para prevenir y miti-
gar los efectos del fuego, desastres y 
otras situaciones de emergencia.

A Mejorar la comunicación, el intercam-
bio de información entre los miembros 
de la FEU y aquellos otros con los que 
se trabaje.

A Emprender, promover o apoyar cual-
quier otra actividad u organización 
que la FEU considere que va a ayudar 
a la consecución de sus objetivos.

internacional
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«La FEU ha establecido una red a nivel 
europeo en la que sus delegados comparten 

las buenas prácticas, experiencias y conocimientos 
de otros países al objeto de que sea transferida 

a las distintas asociaciones nacionales»

8

Reuniones de la FEU en imágenes. 
A la izda., foto grupal del encuentro 
celebrado en 2006  en TromsØ 
(Noruega). A la dcha., los asistentes a 
la reunión de Atenas que tuvo lugar en 
2008 
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Al objeto de conseguir sus objetivos, la 
FEU ha establecido una red a nivel euro-
peo en la que sus delegados comparten 
las buenas prácticas, experiencias y cono-
cimientos de otros países al objeto de que 
sea transferida a las distintas asociaciones 
nacionales.

rElAcIoNEs
La FEU mantiene de forma perma-

nente relación con otras agencias y 
organismos, tales como la Comisión 
Europea, la EFSCA (European Fire 
Services Colleges Association), el CTIF 
(International Association of Fire and 
Rescue Services), la EENA (European 
Emergency Number Association), la EFA 
(European Fire Academy), el EAPC (Euro-
Atlantic Partnership Council), la PSCE 
(Public Safety Communication Europe), 
la FSP (Fire Safety Plarform) o la CFPA-
EU (Confederation of Fire Protecction 
Association-Europe) lo que le permite 
estar al corriente de las nuevas inicia-
tivas y actuaciones que en el terreno 
de la seguridad se desarrollan en cada 
momento .

Identifica y aprovecha oportunida-
des de financiación para la ejecución 
de proyectos en el marco de progra-
mas de la UE, como por ejemplo: 
FEUCARE, EUSR, SafeHotel, Multicom 
112, FireComp, teniendo como resul-
tado trabajos de gran interés para los 

servicios de emergencia que se carac-
terizan por su finalidad y por estar, en 
la mayoría de los casos, accesibles en 
distintos idiomas.

La FEU se ha caracterizado y carac-
teriza por la acción de divulgación de 
los resultados y actividades de otras 
Agencias y Organismos como por ejem-
plo: OASIS, REACT, ADDRESS, así como 
por iniciar y apoyar proyectos internos de 
la propia FEU tales como: Dirección de 
Emergencias (Incident Command System), 
Gestión del estrés de los incidentes críti-
cos (Critical Incident Stress Management), 
Estadísticas, diccionarios técnicos, etc. el 
apoyo y el soporte de proyectos en los que 
participen asociados de la FEU, o aquellos 
otros en los que es invitada a participar 
como asesora, proyectos como H4R (Heli 
for Rescue) finalizado recientemente, o 
EmerGent en el que se está trabajando en 
la actualidad. 

La FEU pretende establecer los criterios 
que contribuyan a mejorar la seguridad en 
caso de incendio y otro tipo de emergen-
cias a través de sus reuniones, conferen-
cias, seminarios, produciendo resultados, 
publicando los mismos en su página Web 
(www.f-e-u.org), trabajando en temas de 
interés común como puede ser en la actua-
lidad la posible repercusión que puede 
tener en un futuro la implantación de la 
Directiva Europea de Tiempo de Trabajo 
en los servicios de emergencia, para ello 

organiza la conferencia europea FIRESAFE 
y utiliza su página Web para permitir a sus 
miembros compartir y buscar información, 
divulgar los resultados de los proyectos 
FEU, promover actividades dirigidas al 
público en general, actuar como un centro 
de información entre reuniones por medio 
de su Newsletter, etc.

PuNto dE ENcuENtro
La FEU es un foro de encuentro donde 

los técnicos de los servicios de bomberos 
pueden acudir para realizar consultas, 
compartir información, trabajar juntos en 
aras de un objetivo común, para en defini-
tiva contribuir a construir una Europa más 
segura y unificada.

Desde el primer momento en el que 
la APTB se incorporó a la FEU ha par-
ticipado activamente en muchas de las 
actuaciones que esta ha tenido, siendo 
la impulsora de su implicación en pro-
yectos europeos como el FEUCARE que 
constituyó la primera experiencia y en la 
que los entonces 11 países integrantes 
de la FEU participaron en la “Survey of 
the career of professional firefighters in 
Europe” (Encuesta de la carrera de los 
bomberos profesionales en Europa) que 
constituyó en 1997 un referente a nivel 
europeo. 

EsPAñA, El PAís Más ActIvo
España ha sido el único país que ha 

auspiciado tres encuentros de la FEU 
(Mallorca en 1994, Castellón en 1997 y 
Barcelona en 2001) y que próximamente 
va a auspiciar el próximo encuentro, nue-

«Desde el primer momento en el que  
la APTB se incorporó a la FEU ha participado 
activamente en muchas de las actuaciones 
que esta ha tenido, siendo la impulsora  
de su implicación en proyectos Europeos»

8

Reuniones de la FEU en imágenes. 
A la izda., momento de la reunión celebrada en 
Nottingham (Reino Unido) en 2013. A la dcha., 
foto de familia de los asistentes al acto de 
Polonia de 2014 
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vamente en Barcelona, a finales de junio 
del presente año.

El encuentro de Barcelona va a estar 
marcado por dos temas de actualidad 
estos días, como son la implicación de los 
servicios de bomberos en la atención a 
los refugiados y las actuaciones de estos 
servicios en situaciones de ataques terro-
ristas como los recientemente ocurridos 
en Bruselas o París, o menos recientes 
como los de Londres y Madrid.

De manera significativa se va a trabajar 
igualmente en el encuentro de Barcelona 
en el proyecto que titulado “Vision 2020” 
emprendió hace ya cuatro años la FEU 
en relación a los posicionamientos que 
deberán estar adoptados para entonces 

concernientes a la seguridad de los ciuda-
danos europeos, a la de los bomberos, a 
la formación y concienciación en materias 
de seguridad de los ciudadanos europeos, 
a la mejora de las buenas prácticas, así 
como en la gestión y fortalecimiento de la 
Unión Europea en la respuesta a grandes 
incidentes.

Por último se informará sobre el desa-
rrollo de proyectos europeos en los que en 
la actualidad participa la FEU, como los 
mencionados anteriormente EmerGent, 
HAZARD, Broadmap, Fire Net, así como 
propuestas de nuevos proyectos relacio-
nados con la inflamabilidad del mobiliario 
doméstico, el uso de drones en misiones 
propias de los servicios de bomberos o 
el acceso a la documentación elaborada 
por EENA, o las enfermedades profesio-
nales en los servicios de bomberos y sus 
afecciones. 

El que Barcelona haya sido elegida a 
propuesta de la APTB y gracias a la buena 
disposición del servicio de Bomberos de 

BCN y de la Generalitat de Catalunya para 
la celebración del primer encuentro de la 
FEU correspondiente al 2016 dice mucho 
del buen hacer de la APTB en la FEU y 
de su capacidad para la organización de 
un evento de estas características que 
aglutinará a representantes de 24 países 
que debatirán durante cuatro días aspec-
tos relacionados con la seguridad de los 
ciudadanos en Europa y de los miembros 
de los servicios de bomberos, además de 
tratar temas relacionados con las nuevas 
tecnologías aplicadas a la gestión de 
las emergencias, las redes sociales y la 
seguridad. 

Lo que hace casi un cuarto de siglo 
nació como un proyecto, podemos decir 
que a día de hoy es una realidad, una 
realidad que goza de muy buena salud, 
que se mantiene joven y activa, pero que 
necesita del apoyo de todos para mante-
ner esa actividad que le ha caracterizado, 
le caracteriza y esperamos le siga caracte-
rizando durante mucho tiempo. ❚

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de 
Barcelona, Manel Pardo (derecha, en la 
imagen de la derecha), recibiendo el testigo 
del organizador del encuentro precedente, 
celebrado en Viena en 2015


