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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales suscita 

mucha controversia en los Servicios de Bomberos. Algo difícil de entender, como 

podrán comprobar, dada la amplia normativa y jurisprudencia que existe: 

1. El Acta Única Europea firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y en el 

Haya el 28 de febrero de 1986, en su artículo 21 y 22 completa el Tratado de la 

Comunidad Económica Europea con los artículos 118A y 118B (actuales 153 y 

154 TUE): 

Los Estados miembros procurarán promover la mejora, en particular, del medio 

de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y se fijarán 

como objetivo la armonización, dentro del progreso, de las condiciones 

existentes en ese ámbito. Se adoptará mediante directivas, las disposiciones 

mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las 

condiciones y regulaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados 

miembros. Se desarrollará el diálogo entre las partes sociales. 

2. El 12 de junio de 1989 se adopta la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación 

de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo, la directiva marco: 

"Considerando que el artículo 118 A del Tratado obliga al Consejo a establecer, 

mediante directivas, las disposiciones mínimas para promover la mejora, en 

particular, del medio de trabajo, con el fin de elevar el nivel de protección de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores;" 

"Considerando que para garantizar un mayor grado de protección, es necesario 

que los trabajadores y sus representantes estén informados de los riesgos para 

su seguridad y su salud, así como de las medidas necesarias para reducir o 

suprimir estos riesgos; que es igualmente indispensable que puedan contribuir 

con su participación equilibrada, de conformidad con las legislaciones y / o los 

usos nacionales, a que se tomen las medidas de protección necesarias;" 

"Considerando que es necesario desarrollar la información, el diálogo y la 

participación equilibrada en materia de seguridad y de salud en el trabajo entre 

los empresarios y los trabajadores y / o sus representantes por medio de 

procedimientos e instrumentos adecuados, de conformidad con las legislaciones 

y / o los usos nacionales;" 

"Considerando que la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo representa un objetivo que no podrá subordinarse a 

consideraciones de carácter puramente económico;" 
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"Considerando que los empresarios tienen la obligación de informarse de los 

progresos técnicos y de los conocimientos científicos sobre el diseño de los 

puestos de trabajo, habida cuenta los riesgos inherentes para sus empresas, y 

de informar a los representantes de los trabajadores que ejerzan sus funciones 

de participación en el marco de la presente Directiva, de manera que se pueda 

garantizar un mejor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores;" 

3. La directiva marco 89/391/CEE ha sufrido tres modificaciones, ninguna afecta a 

su artículo 2 "Ámbito de aplicación" que permanece con su mismo redactado 

desde 1989., en su pto 2 dice que no será de aplicación cuando se opongan a 

ello de manera concluyente determinadas actividades específicas en los 

servicios de protección civil y que en ese caso será preciso velar para que la 

seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo 

posible, habida cuenta los objetivos de la presente Directiva.  

De manera concluyente, que no admite duda ni discusión, irrebatible. 

4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, es la 

transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva marco 89/391/CEE. 

En su artículo 3 "Ámbito de aplicación" punto 2 dice, la presente ley no será de 

aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito 

de las funciones públicas de servicios operativos de protección civil y peritaje 

forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, no obstante 

esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las 

indicadas actividades. 

5. Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 12 de enero de 2006, contra el 

Reino de España por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en 

virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, al no haber adaptado 

íntegramente su ordenamiento jurídico interno el artículo 2 "Ámbito de 

aplicación" y el artículo 4. 

En su punto 35 dice: "...es preciso recordar que las disposiciones de una directiva 

deben ejecutarse con indiscutible fuerza imperativa, con la especificidad, 

precisión y claridad exigidas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica..." 

En su punto 22 dice: "Con carácter preliminar, es preciso recordar que, conforme 

a reiterada jurisprudencia, tanto del objeto de la Directiva 89/391, que consiste 
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en promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo, como del tenor literal de su artículo 2, apartado 1, se deduce que el 

ámbito de aplicación de esta Directiva debe entenderse de manera amplia. De 

ello dedujo el Tribunal de Justicia que las excepciones a dicho ámbito, previstas 

en el apartado 2, párrafo primero, del referido artículo, deben interpretarse 

restrictivamente (véanse, en este sentido, sentencias Simap, CIG, Pfeiffer y 

Personalrat der Feuerwehr Hamburg)" 

6. Auto del Tribunal de Justicia Europeo Personalrat der Feuerwehr Hamburg 

(2005): La directiva 89/391 debe aplicarse a las actividades de los bomberos, 

aun cuando éstas se ejerzan por las fuerzas de intervención sobre el terreno, y 

poco importa que tengan por objeto combatir un incendio o prestar socorro de 

otra forma, dado que se realizan en condiciones habituales conforme a la misión 

encomendada al servicio de que se trata, y ello aun cuando las intervenciones 

derivadas de dichas actividades sean, por su propia naturaleza, imprevisibles y 

puedan exponer a los trabajadores que las realicen a algunos riesgos para su 

seguridad y/o su salud. 

Únicamente puede hacerse una excepción a tal interpretación art.2.2 directiva 

89/391 en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes naturales o 

tecnológicas, atentados, accidentes graves u otros eventos de la misma índole. 

No obstante, incluso en una situación excepcional de esta índole, el artículo 2.2 

párrafo segundo, de la Directiva 89/391 exige a las autoridades competentes 

que velen para la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas 

"en la medida de lo posible". 

7. Sentencia Europea, Pfeiffer y otros (2004): la exclusión que se menciona en el 

artículo 2.2 párrafo primero, de la Directiva 89/391, únicamente se adoptó a 

efectos de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para 

la protección de la seguridad, de la salud y del orden público en circunstancias 

de excepcional gravedad y magnitud -por ejemplo, una catástrofe-. 

Tanto del objeto de la Directiva 89/391, que consiste en promover la mejora de 

la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo como del tenor literal 

de su artículo 2, apartado 1, se deduce que el ámbito de aplicación de esta 

Directiva debe entenderse de manera amplia. De ello se deduce que las 

excepciones a dicho ámbito, previstas en el apartado 2, párrafo primero, del 

referido artículo, deben interpretarse restrictivamente. 
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8. Sentencias Europeas, SIMAP (2000) y CIG (2001): Tanto del objeto de la 

Directiva de base, que consiste en promover la mejora de la seguridad y de la 

salud de los trabajadores en el trabajo, como del tenor literal de su artículo 2, 

apartado 1, se deduce que su ámbito de aplicación debe entenderse de manera 

amplia. De ello se deduce que las excepciones al ámbito de la Directiva de base, 

incluida la prevista en su artículo 2, apartado 2 deben interpretarse 

restrictivamente. 

9. El 30 de marzo de 2007 la Dirección General de Trabajo, Subdirección General 

de ordenación normativa, a solicitud de informe del Secretariado Permanente de 

la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, concluye: 

Por una parte la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de aplicación 

a las actividades de los bomberos, aun cuando éstas se ejerzan por las 

fuerzas de intervención sobre el terreno, y poco importa que tengan por objeto 

combatir un incendio o prestar socorro de otra forma, dado que se realizan en 

condiciones habituales, conforme a la misión encomendada al servicio de que se 

trata. 

Este principio general de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

sólo cederá ante situaciones de "grave riesgo colectivo" como, por ejemplo, 

"catástrofes naturales o tecnológicas, los atentados, accidentes graves u otros 

eventos de la misma índole, cuya gravedad y magnitud requieran la adopción de 

medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud así como de la 

seguridad colectiva y cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si 

debieran observarse todas las normas contenidas en las Directivas 89/391. No 

obstante, en estos casos no debe olvidarse que la Directiva 89/391 exige a 

las autoridades competentes que velen para que la seguridad y la salud de los 

trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible. 

10. El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 

Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, en su 

artículo 2.6. dice: En los servicios operativos de protección civil y peritaje forense 

en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública la exclusión 

únicamente se entenderá a efectos de asegurar el buen funcionamiento de los 

servicios indispensables para la protección de la seguridad, de la salud y el orden 

público en circunstancias de excepcional gravedad y magnitud, quedando en el 

resto de actividades al amparo de la normativa general de prevención de riesgos 

laborales. 
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11. Sentencia 00085/2012 Juzgado de lo Social nº1 Oviedo, confirmada por el TSJA 

1483/2012. El Juez-magistrado en el apartado Fundamentos Jurídicos dice: “… 
debe discreparse de la opinión mantenida por el Servicio de prevención de 

riesgos laborales, señalando que no es de aplicación la ley de prevención de 

riesgos laborales en las intervenciones que se realizan fuera del centro de 

trabajo. Efectivamente el artículo 3 de esa ley establece que no será de 

aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito 

de las funciones públicas de: policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios 

operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, 

catástrofe y calamidad pública y fuerzas armadas y actividades militares de la 

Guardia Civil. Y el supuesto que nos ocupa no es un caso de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública, sino que nos estamos refiriendo a las actuaciones 

que tienen que realizar, fundamentalmente, en los accidentes de tráfico, que no 

puede equipararse a esa situación catastrófica. Por ello, es de aplicación tanto 

la ley de prevención de riesgos laborales como el Real Decreto 664/1997…”. 

12. La Dirección General de Empleo-Subdirección General Ordenación Normativa 

(090CRA), a escrito del Grupo de Trabajo Prevención Bomberos (GTPB) en 

representación de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos, del 19 de abril de 

2017, concluye: 

* Por una parte, la legislación en materia de prevención de riesgos 

laborales es de aplicación a las “actividades de los bomberos, aun 
cuando éstas se ejerzan por las fuerzas de intervención sobre el terreno, 

y poco importa que tengan por objeto combatir un incendio o prestar 

socorro de otra forma, dado que se realizan en condiciones habituales, 

conforme a la misión encomendada al servicio de que se trata […]”, 

* Este principio general de aplicación solo cede ante situaciones de 

“grave riesgo colectivo”, como, por ejemplo, “catástrofes naturales o 
tecnológicas, los atentados, accidentes graves u otros eventos de la 

misma índole, cuya gravedad y magnitud requieran la adopción de 

medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud así 

como de la seguridad colectiva y cuyo correcto cumplimiento se vería 

comprometido si debieran observarse todas las normas contenidas en 

las Directivas 89/391 […] (apartado 54). No obstante, en estos casos 
no debe olvidarse que “la Directiva 89/391 exige a las autoridades 

competentes que velen para que la seguridad y la salud de los 

trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible”. 
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13. Los estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar 

que los empresarios, los trabajadores y los representantes de los trabajadores 

estén sujetos a las disposiciones jurídicas necesarias para la aplicación de la 

presente Directiva. Los Estados miembros garantizarán, en particular, un control 

y una vigilancia adecuados (art.4 directiva 89/391 CEE). 

Respecto a esta cuestión ya se ha pronunciado la Dirección General de Empleo, 

en la contestación dada al escrito del GTPB mencionado en el punto 12, en los 

siguientes términos: 

Lo primero que había que despejar es la necesidad o no de las mismas 

porque exista una aplicación incompleta de la normativa de prevención 

de riesgos respecto de ese colectivo que haga necesario un desarrollo 

normativo específico … En definitiva, siendo de aplicación al colectivo 
de bomberos tanto la Ley como sus normas de desarrollo, todos los 

reales decretos sobre agentes específicos o los dictados de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley de Prevención, no se 

considera necesario la elaboración de normas específicas dirigidas al 

colectivo concernido.  

14. La Constitución Española en su artículo 30.4 dice “mediante ley podrán 
regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe 

o calamidad pública”. 

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre de la Defensa Nacional, dice que 

las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las 

Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los 

ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras 

necesidades públicas. Y que dentro de sus operaciones está la de la colaboración 

con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos indicados. 

Según la Ley Orgánica 4/1981 se procederá a la declaración de los estados de 

alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen 

imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de 

las Autoridades competentes. Que el Gobierno podrá declarar el estado de 

alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan algunas de 

las siguientes alteraciones graves de la normalidad: 

a) catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, 

inundaciones, incendios urbanos y forestales o  accidentes de gran magnitud. 

b) crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación 

graves. 
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c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no 

se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos 

de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones 

contenidas en este artículo. 

d) situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 

También dice que cuando los supuestos afecten exclusivamente a todo, o parte 

del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, 

podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de Alarma. 

La ley 17/2015 de Protección Civil, en su preámbulo, se propone reforzar los 

mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de 

protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes. Este sistema de 

protección civil se entiende como un instrumento de la seguridad pública, 

integrado en la política de la Seguridad nacional. 

En su articulado define catástrofe como “una situación o acontecimiento que 
altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o 

sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, 

cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad”.  
También que todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser 

atendidos por las Administraciones públicas en caso de catástrofe.  

Que los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, 

personal o materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la 

autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la 

Constitución. 

La Estrategia Española de Seguridad Nacional 2013, continúa y revisa la 

Estrategia Española de Seguridad aprobada en 2011, dentro de los riesgos y 

amenazas se encuentran las “emergencias y catástrofes”: catástrofes naturales 
como seísmos (lorca 2011), erupciones volcánicas (hierro 2011), las 

inundaciones recurrentes, los devastadores incendios que asolan nuestro 

patrimonio natural, las desertificación, las pandemias …. Su objetivo frente a la 
protección ante emergencias y catástrofes es establecer un Sistema Nacional de 

Protección de los ciudadanos que garantice una respuesta adecuada ante los 

distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o 

derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. Y en ella 

vienen recogidas las líneas de acción estratégicas. 

En el informe de Seguridad Nacional de 2014, 2015 y 2016, se puede encontrar 

un desarrollo más destacado durante el año de referencia, en lo concerniente a 

las emergencias y catástrofes. 
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Conclusiones 

La Ley 31/1995 de PRL y todas sus normas de desarrollo, todos los 

reales decretos… son de aplicación al colectivo de bomberos, no siendo 

necesario la elaboración de normas específicas. 

No existe ninguna duda de los casos que se engloban dentro de “grave 
riesgo, catástrofe y calamidad pública”, como bien se indica en el punto 

14. 

 

Ahora queda la parte más difícil que es una correcta implantación de la 

Prevención de Riesgos Laborales en los Servicios de Bomberos,  

difícil porque llevamos años de retraso,  

difícil porque es algo que tenemos que hacer entre todos, 

¡pero sin ninguna duda algo que conseguiremos! 
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