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Saludo
En la sociedad del bienestar, los ciudadanos tienen la
confianza de que ante una emergencia, la Administración
proporciona una atención eficaz y eficiente

P

or “Sociedad del Bienestar” debemos entender aquella en la que la
Administración de un Estado tiene entre sus objetivos el de proveer a
los ciudadanos de determinado tipo de servicios o garantías sociales
proporcionando servicios básicos orientados a cubrir determinado tipo
de necesidades entre las que se encuentran la educación, la salud, la vivienda y
la protección y la seguridad, para lo cual debe establecer las necesarias
estructuras que garanticen la atención a la población.
Los ciudadanos se saben protegidos ante determinado tipo de
amenazas, como las relacionadas con la protección ante los incendios, los
salvamentos, las asistencias técnicas y la atención a las emergencias, cuando
desde la Administración se establecen los mecanismos necesarios capaces de
responder a las mismas de forma eficaz y eficiente, para lo cual dispone de los
medios y de los recursos que garantizan una adecuada respuesta en todo
momento y lugar.
La evolución de la
sociedad requiere
la permanente
puesta al día de
estos mecanismos
acomodándose a
las nuevas
circunstancias,
previendo la
evolución; sin que
ello suponga un
detrimento en la
calidad del servicio
prestado,
buscando la
mejora y
excelencia.

En estos casos se hace necesaria la búsqueda de medidas
imaginativas así como de planteamientos organizativos, que
mediante la aplicación de criterios de sostenibilidad, racionalidad,
productividad y calidad, persiguen la optimización de los recursos
humanos y económicos así como de los medios materiales
procurando la mejor relación entre eficacia y eficiencia
garantizando la respuesta a la emergencia y la calidad técnica de
dicha respuesta.
Todo ello requiere de un proceso previo de análisis y de
reflexión que debe culminar en un primer momento en un Plan
Director que dará paso al Plan Estratégico, entendiendo como tal
el documento que marcará las directrices y el comportamiento
que permitan alcanzar las aspiraciones plasmadas en el Plan
Director.

Este Plan Director nace con el fin de reflejar los objetivos del Consorcio de
Emergencias de Gran Canaria para con el futuro en el largo plazo, mientras
que el Plan Estratégico, sustentado en los correspondientes estudios de análisis
de riesgos de la zona de influencia del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria y atendiendo a su Cartera de Servicios definirá su “dimensión” y
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reflejará en el tiempo las directrices de las acciones a adoptar de cara a alcanzar
la “Misión” previamente recogida en el Plan Director, que no es otra cosa que
el propósito distintivo de la organización.
Con este documento se aborda el primer paso que debemos afrontar al objeto
de adecuar paulatinamente la estructura del Consorcio de Emergencias de
Gran Canaria a las demandas del presente sin olvidar las que previsiblemente
debamos atender en un futuro próximo.

Diciembre 2016
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Plan Director
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Presentación del Plan Director
Es básico el diagnóstico de la situación actual, para
establecer la misión y los grandes objetivos futuros.

E

l abordaje de las nuevas necesidades planteadas en materia de
seguridad y protección civil en orden a garantizar el derecho a la
seguridad y la protección de las personas y bienes, son las razones que
han aconsejado la redacción de este Plan Director que debe reflejar
los objetivos para con el futuro del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria, en adelante CEGC, formulados sobre su “Visión” y “Misión”.
En muchos contextos llegan a utilizarse de manera indistinta los
términos de Plan Director y Plan Estratégico cuando ambos hacen referencia a
conceptos claramente diferenciados. Así la definición de Plan Estratégico
indica que éste debe determinar los criterios, reglas y normas que permitan a
una organización lograr los fines establecidos en su Plan Director, por lo que
este debe abordarse de manera previa al Plan Estratégico.
Para conseguirlo se hace necesario realizar el análisis de la “Visión” que
tanto desde la perspectiva interna como externa de la organización se tiene a
día de hoy de la misma, siendo este un ejercicio imprescindible previo a la
determinación de sus objetivos.
La determinación de los objetivos de la organización debe realizarse
atendiendo a la evolución habida en los servicios demandados, así como al
desarrollo y tipología de esta demanda previstos en el futuro. Por este motivo,
se hace necesario definir, o más bien redefinir, la “Misión” del CEGC.
Definida la Misión del CEGC, o lo que es lo mismo, su campo
competencial, que vendrá recogido en la “Cartera de Servicios”, debe realizarse
el estudio del “Análisis de Riesgos” del ámbito territorial de actuación del
Consorcio para determinar la dimensión y la estructura necesaria que permita
alcanzar el fin y los objetivos marcados en el Plan Director estableciendo, que
no definiendo, los intervalos de tiempo para alcanzarlos.
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En base a ello el Plan Director del CEGC contempla, cuando menos, los
siguientes aspectos:

 Misión del CEGC, entendida como su campo competencial.
 Visión del CEGC.
 Diagnóstico de la situación actual.
 La definición de los grandes objetivos a alcanzar en el futuro.
 El establecimiento de metas.
 La especificación cualitativa de las cualidades futuras de la
organización como:
 La estructura
 La dimensión
 La Cartera de Servicios
 La expresión objetiva del Fin de la organización sin entrar en detalles
de cómo conseguirlo
El Plan Director pretende definir las funciones y servicios del CEGC
de cara a un futuro modelo de servicio acorde con las necesidades presentes y
futuras de Gran Canaria, así como sus objetivos con el objeto de establecer el
método para deducir las necesidades organizativas, de personal, equipamiento
y financiación.
El carácter de este Plan Director supone que su contenido deberá
desarrollarse mediante planes o programas parciales en el correspondiente Plan
Estratégico, y que tanto sus propuestas como su aplicación deberán realizarse
con flexibilidad, introduciendo las modificaciones o adaptaciones que fueran
necesarias adecuándose a los nuevos entornos y situaciones.
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Introducción
Diseñar y definir el nuevo Modelo del Consorcio es un paso
primordial para adecuar el CEGC a los retos futuros.

Q

Queda manifiesto el interés de adecuación del CEGC a las nuevas

demandas de la sociedad, por lo que se hace necesario determinar las líneas de
actuación, configuración y diseño de lo que debe constituir el Modelo del
Consorcio para los próximos años.
El presente documento pretende establecer las bases de actuación para
determinar las acciones a emprender por parte del CEGC, que partiendo de la
realidad actual deban abordarse al objeto de alcanzar en el futuro la excelencia
en la prestación de las misiones y competencias al mismo encomendadas.


en relación a la atención a los ciudadanos
independientemente del momento y lugar desde el que
se demande el servicio.
 Cordialidad en relación al trato para con los
ciudadanos.
 Eficacia en relación a la resolución de las demandas de
servicio que puedan ser formuladas por la ciudadanía.
 Eficiencia en relación a la disposición de las medidas y
los recursos justos y necesarios para la resolución de
dichas demandas.
 Racionalidad en relación a la “potencia” de los
recursos desplazados en el territorio destinados a
atender las demandas ciudadanas.
 Calidad en relación al valor técnico del servicio prestado.
 Semejanza en cuanto a la analogía con organizaciones pioneras que
con el mismo fin y de dimensión semejante a la del CEGC operen en
nuestro entorno europeo.

Criterios de
igualdad,
cordialidad,
eficacia,
eficiencia,
racionalidad,
calidad y
semejanza deben
ser tenidos en
cuenta a la hora de
abordar este
proyecto.

Igualdad

Se plantea trabajar en un entorno temporal a largo plazo definiendo un
conjunto de acciones que permitan en razón a “la mejora continua del
servicio” alcanzar la excelencia mediante la modernización y actualización de
las competencias del CEGC, de su operatividad y niveles de respuesta, así
como de su organización integral.
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En este sentido, se propone determinar con este Plan Director las
bases que permitan definir el Plan Estratégico de tal manera que el trabajo
continuado y con un objetivo claro permita a medio y a largo plazo alcanzar
los objetivos establecidos en las “Líneas e Itinerarios de Acción” aquí
propuestos y que deberán quedar en él reflejadas, en detrimento de trabajar en
un plan más ambicioso que a duras penas pueda llegar a ver la luz, y así de este
modo y sin mayores perturbaciones alcanzar los objetivos propuestos.
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Ámbito de actuación, objeto y
competencias del CEGC
Los Estatutos son el marco normativo en el que se
circunscribe la actividad del Consorcio que abarca casi el
50% de la población de la isla.

L

os Estatutos otorgan al Consorcio un gran abanico de competencias en
aspectos preventivos, de investigación, formación, e intervención
incluyendo todo tipo de emergencias y todo el territorio de la isla de
Gran Canaria.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 5 de los Estatutos del CEGC:
Artículo 5

“El ámbito territorial de actuación del mismo es correspondiente al
de los ayuntamientos consorciados y en el resto del territorio de la isla
de Gran Canaria en colaboración, en su caso, con otros servicios de
prevención y extinción de incendios y atención de emergencias,
donde existan y así se requiera”.

El ámbito de actuación de los efectivos –con los 19 municipios a los que
atiende- abarca un 72% de la superficie total de Gran Canaria. Tomando
como referencia los datos de La guía de Gran Canaria, que cifra la población de
la isla en 845.676 ciudadanos, ofrece su protección a 409.080, lo que supone
casi un 50% de la población de Gran Canaria (48,37%). La cifra de
cobertura es la resultante de descontar del total los habitantes de Las Palmas
de Gran Canaria y los de San Bartolomé de Tirajana.
En relación al Objeto del CEGC el artículo 6 de los Estatutos establece
que este es:
“La prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento de las
personas y bienes implicados y las necesarias en todas las situaciones de emergencias,
ejerciendo las competencias que los Entes Consorciados tienen legalmente atribuidas sobre la
materia”.
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En relación a las competencias, el artículo 6 de los Estatutos establece que
“constituyen finalidades específicas del Consorcio, bien por sí mismo o a
requerimiento de la autoridad cometerte [sic] y en el marco de sus respectivas
competencias:

Mantener un eficaz sistema de prevención e investigación mediante:

 La participación en los planes de emergencia, autoprotección y de prevención y
gestión de riesgos y de emergencias
 La información y divulgación de las técnicas de prevención y actuación en toda clase
de siniestros.
 El diseño y ejecución de campañas informativas y formativas y demás actividades
dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía y especialmente al conjunto de la comunidad
educativa, sobre las responsabilidades públicas y la necesaria colaboración en
materia de atención de emergencias.
 La inspección e investigación de los siniestros ocurridos

Prestar servicios de atención de emergencias y concretamente:






Extinción de incendios
Rescate de personas y bienes
Emergencias industriales
Riesgo químico
Salvamento marítimo

Asistencia técnica en cada una de las especialidades que tuviere el
servicio.
Colaboración con las organizaciones existentes en el sistema de
seguridad pública y el necesario intercambio técnico con ellas.
Actuar en servicios de interés público, por razón de la capacitación
específica de sus miembros y de la adecuación de los medios materiales
disponibles.
Cualesquiera otros que estén directa o indirectamente relacionados con
las precedentes finalidades, que acuerde realizar la Junta General o que
por delegación o por disposición legal puedan serle atribuidas.”
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Antecedentes y evolución
Establecimiento del CEGC
El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria es el organismo que atiende
todo tipo de emergencias en la Isla de Gran Canaria. Desde que empezó a
ejercer sus funciones, en julio de 2003, el territorio insular y su población
cuentan con una protección y asistencia del mejor nivel. El equipo de
bomberos, los vehículos especiales, todos los medios materiales, y las ocho
bases distribuidas estratégicamente en la Isla, constituyen un auténtico "anillo
de protección" para Gran Canaria.
El ámbito de actuación de los efectivos –con los 19 municipios a los que
atiende- abarca un 72% de la superficie total de Gran Canaria.
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Desarrollo del CEGC
Previo a la constitución y puesta en marcha del CEGC sólo existían en la Isla
dos servicios para atender incendios y todo tipo de emergencias, los de Las
Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana.
Hasta el año 2003 eran los bomberos de la capital de la Isla -en la
mayoría de los casos- los encargados de desplazarse a los municipios donde
sucediera algún incendio, accidente, rescate, o asistencia de cualquier tipo.
Aunque los primeros estudios sobre la necesidad de contar en la Isla
con un organismo de este tipo datan de 1986, no fue hasta el año 2002 cuando
se constituyó formalmente la entidad y se convocó la primera oferta pública de
empleo para dotarlo de personal.
Gracias al impulso
en su momento del
Cabildo de Gran
Canaria, del
Gobierno de
Canarias y de los
Ayuntamientos
incorporados a
este organismo
esencial para la
protección
ciudadana, el
Consorcio de
emergencias fue
una realidad a
partir de 2003.

Gracias al impulso en su momento del Cabildo de Gran
Canaria, del Gobierno de Canarias, y de los Ayuntamientos
incorporados a este organismo esencial para la protección
ciudadana, el Consorcio de Emergencias fue una realidad a partir
de 2003.
En estos 14 años de existencia el Consorcio ha ido
experimentando una progresiva evolución hasta alcanzar el
reconocimiento entre la ciudadanía y la estructura que tiene a día
de hoy que le permite atender las emergencias en la isla de Gran
Canaria habiéndose constituido en referente en el entorno de
organizaciones afines al mismo.

El impulso inicial que se produjo por parte de los entes
consorciados a la hora de la constitución del Consorcio debe ser
continuado y mantenerse en el tiempo, y más si cabe en la
actualidad cuando se pretende abordar un proceso de mejora al objeto de
hacer de la organización una organización de excelencia y permitir que la
estructura se adapte a los nuevos retos que le exige la sociedad y a aquellos que
le puedan ser demandados en el futuro. Es por ello por lo que además de los
ayuntamientos consorciados el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de
Canarias deben comprometer sus esfuerzos y alianzas con dicho fin.
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Referencias al
entorno
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Situación actual
La complejidad de los entornos obliga a un cambio de
paradigma en los modos de hacer de los entes públicos.

L

a creciente complejidad de los entornos en los que se desarrolla la
acción pública es la principal razón para revisar determinados modelos
y avanzar en la producción de cambios en los contenidos, estructuras o
modos de hacer de las Administraciones Públicas, capaces de crear, en
forma significativa, valor público, a través de la aplicación efectiva de los
principios de responsabilidad, eficacia y eficiencia, que deben ser asumidos con
rigor y solvencia.
Al realizar el ejercicio de revisar y analizar en el entorno organizaciones
similares al CEGC podemos reconocer cual es la posición del Consorcio con
respecto a otras, además de identificar valores y sistemas que pueden
contribuir a la mejora en la prestación del servicio que realiza.
Habida cuenta de la gran heterogeneidad
de situaciones y articulaciones que existen en el
sector,
debemos
analizar
aquellas
organizaciones que por su dimensión y
características más se asemejan al CEGC
reconociendo tanto su situación a día de hoy, así
como las perspectivas de evolución que tienen
de cara al futuro.
Es por ello por lo que concretamos las
referencias al entorno nacional como al europeo
por entender que estos deben ser los referentes
para el CEGC.

Situación actual europea
En abril de 2014, en la revista especializada del sector Emergencia 112 se publicó
el artículo titulado “Encarando el Futuro: Evaluación de la eficiencia y las
operaciones en las autoridades de bomberos de Inglaterra”.
Del mismo se extraen aquellas referencias que hacen mención al
análisis de la situación de los servicios de bomberos en Inglaterra por entender
son aplicables a cualquier otra organización de bomberos en la actualidad.
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El Department for Communities and Local Government, que podría equivaler
en España al Ministerio de Administración territorial, publicó en 2013 el
estudio encargado a sir Ken Knight titulado Facing the future: Findings from the
review of efficiencies and operations in fire and resuce authorities in England que analiza la
eficiencia de los servicios de bomberos teniendo presente la actividad
desarrollada centrándose de manera especial en su eficiencia y en el posible
margen de cambio.
Es un hecho que los servicios de bomberos de Inglaterra han sido una
Referencia durante los últimos años en lo que se refiere a organización,
estructura y operativa para muchos de los servicios de bomberos en Europa, y
por lo tanto en España. A esto se une su elevado nivel de transparencia y de
información pública, lo que ha servido como fuente de conocimiento para
aquellos que pretendían evolucionar hacia nuevos niveles de gestión. Todas
estas razones otorgan a este estudio de un interés especial por lo que se ha
considerado oportuno comentar partes de su contenido, teniendo presente que
las recomendaciones que el autor realiza tienen su encaje en la realidad de los
servicios de bomberos ingleses, si bien algunas de ellas resultan de interés para
otras situaciones.



Antecedentes

Conocida es la capacidad de crítica interna y análisis que
tienen los ingleses que cuenta con una larga trayectoria
incluso en todo aquello que tiene que ver con la seguridad y
la protección contra el fuego y el rescate y que ha dado
sustento a su actual organización, en contra de lo que ocurre
en nuestro territorio nacional.
Ya en 1936 Inglaterra definió el FIRE COVER, término utilizado para
describir el despliegue de equipos y personal de bomberos en el territorio
determinando los criterios para la implantación de parques de bomberos, su
organización, estructura, etc. Con posterioridad a esa fecha, y haciendo
referencia a estudios previos al aquí analizado, otros documentos
contribuyeron a marcar la deriva que han tenido los bomberos, como el
elaborado en 2002 The Future of the Fire Service o en 2010 Fire Futures.


El estudio

Muchas son las apreciaciones que Knight realiza en su
estudio empezando por una muy significativa que viene a
destacar la evolución que han tenido los riesgos a los que se
hace frente en la actualidad desde los Servicios de
Bomberos en relación a los que se hacía frente cuando él se
incorporó a bomberos.

15

P L A N

D I R E C T O R

C E G C

Según el estudio, Inglaterra con una extensión de 244.806 km2, a 31 de
marzo de 2013 contaba con una población que superaba los 51 millones de
habitantes y disponía de 46 servicios de bomberos con 1.422 parques, todos
ellos profesionales, de los cuales 661 eran atendidos con personal de presencia
física o retén y 761 con personal localizado. Contaba con un total de 42.062
bomberos, de ellos 28.245 de presencia física y 13.817 localizados.
La proactividad del
servicio de
bomberos redundó
en una drástica
reducción de los
incidentes en la
primera década del
siglo XXI.

El informe menciona la significativa reducción de incidentes
acontecida en Inglaterra en los 10 primeros años del s. XXI,
particularmente en lo referente a incendios, debido en gran medida
a la evolución de los servicios de bomberos que pasaron a ser más
proactivos, siendo abordada la faceta preventiva por personal
operativo del servicio con el nivel de competencia requerido.
Siendo ese uno de los motivos que han contribuido a la
reducción de incidentes, no es menos cierto que acciones
emprendidas por otros departamentos integrados en el Sistema de
Atención a las Emergencias, así como la evolución social y
tecnológica, la implantación de detectores de incendios en las
viviendas y las campañas de seguridad abordadas por el Gobierno
contribuyeron en gran medida a ello.

Hace referencia a la disminución del número de intervenciones en un
40% en la década anterior a la publicación del estudio. Igualmente hace
referencia a la disminución de personas muertas por causa del fuego llegando a
alcanzar mínimos históricos siendo del 60% entre los años 1980 y 2012. La
disminución de los incendios fue de un 48%, siendo la reducción en incendios
en edificios del 39% y en el exterior del 44%. Las intervenciones relacionadas
con los accidentes de tráfico se redujeron significativamente un 24% y las
intervenciones en inundaciones descendieron un 8%, pero permaneció
constante el gasto de mantenimiento de los servicios de bomberos. –FIGURA 1
y 2. -
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FIGURA 1
Refleja los tipos de
intervenciones de los
servicios de
bomberos ingleses en
los periodos 2001/02
y 2011/12.
FUENTE: Facing the future:

Findings from the review of
efficiencies and operations in
fire and rescue authorities in
England.

En la fecha del informe se produjo por parte del Gobierno central una fuerte
reducción de la financiación a todos los Servicios de la Administración y los
Consejos Locales sufrieron la congelación de los ingresos fiscales afectando a
los servicios de bomberos debiendo las autoridades responsables de los
mismos hacer frente a la reducción presupuestaria sin que ello afectara al
ciudadano ni a la calidad del servicio.


Apreciaciones

El estudio detectó que había servicios con un presupuesto
por habitante que casi duplica al de otros sin que se llegara a
apreciar entre ellos variación alguna en la relación gastoservicio prestado. Por el contario sí llegó a apreciar en algún
servicio un elevado grado de eficiencia y muy buenas
prácticas en la gestión de los recursos económicos, pero no tanto en la
aplicación de técnicas de economía a gran escala.
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El estudio sugiere la fusión entre servicios de bomberos al considerar
esta una solución que redundaría en una mayor eficiencia al hacer lo mismo
por menos y por entender que el modelo de gestión con 46 servicios de
bomberos en Inglaterra no es el adecuado. No obstante aprecia “falta de
interés en la política local” para que ello ocurra, sugiriendo sea el Gobierno
Central quien deba propiciar las fusiones.
El estudio detectó
las carencias y
duplicidades. Una
gestión conjunta
redundaría en una
mayor eficiencia.

Igualmente observa duplicidad de gestiones en distintos servicios,
falta de interoperabilidad y de colaboración compartiendo
gestiones, prácticas, responsabilidades, estudios, etc. La eficiencia
de los servicios, principalmente de los más pequeños, mejoraría
haciendo una gestión conjunta de materias como la formación, el
mantenimiento de materiales, equipos o vestuario, definición de
prestaciones y características de vehículos y equipos o la gestión
centralizada de compras.

Destaca la existencia de una buena colaboración operativa entre lo que
denomina como blue-light services (policía, bomberos, ambulancias), si bien esta
colaboración no resulta ser tan buena cuando se refiere a las estrategias para lo
que llega a proponer en determinadas zonas, principalmente las más rurales, el
compartir instalaciones, centros de control, procedimientos operativos,
modelos formativos como el e-learning, páginas web, e incluso sugiere
desarrollar el co-working con el objeto de alcanzar una mayor interoperatividad,
lo que supondría afrontar determinado tipo de renuncias que quizá no todos
estarían dispuestos a abordar.
Evolución de intervenciones

FIGURA 2
Representa la
evolución en el
número de incendios,
gasto de los servicios
de bomberos y
número de bomberos
desde 1998.
FUENTE: Facing the future:

Findings from the review of
efficiencies and operations in
fire and rescue authorities in
England.
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Evolución de las intervenciones

La evolución ha sido significativa en la reducción del número
de incendios, víctimas y fallecidos, mientras el gasto de los
servicios de bomberos permanecía constante al igual que el
del número de bomberos presenciales. –FIGURA 3-

Trabajadores de los servicios de bomberos de 2002 a 2012

FIGURA 3
Trabajadores de los
Servicios de
bomberos de 2002 a
2012, a tiempo
complete, localizado y
personal de los
centros de control y
administración.
FUENTE: Facing the future:

Findings from the review of
efficiencies and operations in
fire and rescue authorities in
England.

Según los datos del Department for Communities and Local Government en Inglaterra
en 2012 la media de intervenciones por bombero fue de 110 incidentes, de las
cuales 46 corresponderían a falsas alarmas y 43 a incendios, mientras que el
2002 la media de intervenciones por bombero ascendía a 178. –FIGURA 4FIGURA 4

Intervenciones bombero / año

Trabajadores de los
Servicios de
bomberos de 2002 a
2012, a tiempo
complete, localizado y
personal de los
centros de control y
administración.
FUENTE: Department

for communities and
Local Government.
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El informe contempla diferentes propuestas relativas a la gestión del personal
operativo dada la evolución experimentada en la reducción de las
intervenciones y de la capacidad de gasto de la Administración que entiende
debe amoldarse a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas, haciendo
referencia al modelo del bombero profesional localizado para aquellas zonas
en las que el número de intervenciones sea reducido, así como a la posibilidad
ya experimentada de combinar modelo presencial diurno con el localizado
nocturno igualmente en zonas determinadas.


Tipo de plantilla

El estudio realiza una mención especial a la figura del
personal profesional localizado, que no existe en nuestro
país, y que consiste en tener al personal de guardia localizada
en lugar de presencia en el parque, figura esta que constituye
la columna vertebral de muchos de los servicios de
bomberos en Inglaterra, particularmente de los más rurales que no cuentan
con riesgos específicos y cuya población se encuentra muy dispersa.
Concretamente más del 80% de la superficie de Inglaterra está atendida por
personal profesional localizado. –FIGURA 5Siendo un objetivo a perseguir el de poder contar con las personas
adecuadas, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la forma de
garantizar bases operativas en lugares donde el número de intervenciones sea
reducido y donde sería inviable la implantación de otro tipo de bases que
garanticen la respuesta permanente y de calidad es mediante la figura del
bombero profesional localizado dado que su coste resulta ser
considerablemente inferior al de la figura profesional presencial.
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Bomberos retén y localizados, excluyendo LFPA y las islas Sorlingas

FIGURA 5
Refleja el número de
bomberos localizados
y de retén o a tiempo
completo, en
Inglaterra excluyendo
Londres (London Fire
and Emergency
Planning Authority) y
las Islas Sorlingas.
FUENTE: Facing the
future: findings from the
review of efficiencies and
operations in fire and
rescue authorities in
England.

La Geneva Association of Risk and Insurance analizó el porcentaje de bomberos
voluntarios, presenciales y localizados en distintos países tal y como se refleja
en la figura 6 adjunta, si bien no tuvo presente el que en algunos de ellos, tal y
como ocurre en Francia, los bomberos voluntarios perciben
contraprestaciones económicas y de otro tipo por lo que a nuestros efectos
cabría considerarlos bomberos localizados más que voluntarios. No obstante, y
una vez realizada esta apreciación, el resultado de la tabla resulta ser
significativamente interesante.
FIGURA 6

Relación del tipo de bombero con respecto al total por países

Tipos de bomberos
por países.
Voluntarios, a tiempo
completo y parcial
FUENTE: Geneva
Association of Risk and
Insurance.
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Falsas alarmas

Una referencia especial en el estudio se hace al apartado de
las falsas alarmas y a la gestión que de las mismas puede
realizarse de cara a alcanzar una mayor eficiencia del servicio
de bomberos dado que el coste medio de una falsa alarma
en Inglaterra es 84€.

Como el 42% de las intervenciones fueron falsas alarmas, lo que supuso
un total de 249.366 en el periodo 2011/12, se propone realizar una buena gestión de
las mismas, comenzando por las que se reciben de centrales automáticas de
detección, que suponen un 95% del total de las falsas alarmas de incendio.

Otras referencias en Europa
A continuación, se realiza una reseña sobre los datos más significativos y
peculiares de la organización del servicio de bomberos en algunos países
europeos haciendo especial referencia a servicios de condados o provincias.
IRLANDA

El servicio de bomberos en Irlanda depende de los Condados, excepción hecha de la
capital del país Dublín.
Está basado esencialmente en una dependencia de personal localizado y en la
actualidad se está cuestionando la unificación de servicios al objeto de garantizar una
prestación del servicio más eficaz y eficiente.

Condado de
Wicklow

El condado de Wicklow tiene una superficie de 2.024 km2, y su
población es de 126.194 habitantes. Cuenta con 10 parques de
bomberos con siete personas con dedicación plena al servicio que se
encargan de su gestión administrativa así como de las operaciones, de
la prevención, etc.
El personal localizado está formado por 10 oficiales y 10 suboficiales
responsables de cada uno de los parques, de 71 bomberos y 18
conductores mecánicos. La estructura idónea de un parque es de 1
oficial, 2 suboficiales, 8 bomberos y 4 conductores, organizados en dos
grupos operativos constituidos cada uno de ellos por 1 suboficial, 4
bomberos y 2 conductores mecánicos realizando las guardias
operativas por semanas cada uno de los grupos.
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Los tiempos de intervención en el año 2007 fueron de menos de 10
minutos en el 42,4% de las intervenciones, entre 10 y 20 minutos en el
46% de las intervenciones y de más de 20 minutos en el 11,6% de los
casos. Siendo el tiempo de movilización medio de 6,1 minutos.

Condado de
Kildare

La superficie del condado de Kildare es de 1.690 km2, con una
población cercana a los 200.000 habitantes.
Cuenta con 13 personas a tiempo completo, de ellas 9 oficiales
y 4 suboficiales, y con 61 bomberos localizados que atienden un total
de 6 parques de bomberos, que en el año 2007 recibieron un total de
1.658 llamadas de emergencia.
FINLANDIA

En Finlandia hay un total de 5.000 bomberos a tiempo completo y 19.000 a tiempo
parcial y voluntarios (estos voluntarios son compensados o retribuidos por
intervención, por lo que nuestra consideración es la misma que la de personal
localizado), con un total de 460 servicios de bomberos y rescate, que en el año 2004
se reconvirtieron en un total de 22 servicios de rescate regionales, con unos costes
totales de 340 millones de € al año, lo que supone un gasto per cápita de 65
€/habitante/año.
El 95% del área de Finlandia es rural y donde el servicio de bomberos es
localizado. En las grandes ciudades, el 5% de la superficie de Finlandia, reside el 53%
de la población. Es en estos núcleos urbanos en donde se encuentran los
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parques de bomberos presenciales, que se ven complementados con servicios
de bomberos localizados.
El total de parques de bomberos en Finlandia se aproxima a los 1.000,
teniendo 80 de ellos plantillas a tiempo completo. El tiempo de respuesta de los
parques localizados se encuentra entre los 5 y los 10 minutos. Cuando
coinciden en un operativo, la colaboración entre los bomberos presenciales y los
bomberos localizados es total. En Finlandia, la media de las intervenciones anuales es
de 20.000, participando en el 70% de ellas los bomberos localizados.

Área de EasternUusimaa

Tienen 5 parques de bomberos presenciales, de los cuales
financiados por la industria privada, 5 parques localizados y
voluntarios. Para ello cuenta con 180 bomberos presenciales,
cuales la industria paga una tercera parte, 91 localizados
voluntarios.

2 son
37 de
de los
y 450

Los servicios de bomberos voluntarios son compensados por la
Administración en función del servicio que prestan, así para el año
2009 la previsión de gasto fue de 293.000 € en concepto de gastos de
operación y 200.000 € por el alquiler de los parques de los que los
voluntarios son propietarios.
NORUEGA

La distribución administrativa en Noruega de los bomberos, que dependen todos
ellos de los 431 Ayuntamientos, está agrupada en 350 Servicios. La población ronda
los 4,8 millones de habitantes, distribuidos de forma dispersa dentro de sus 323.000
km2. El coste por habitante año de este servicio es de 400-600 NOK (Coronas
noruegas), equivalente a 46,12 – 69,18 €.
En todo Noruega hay 2.000 bomberos presenciales, el 2%, y 8.700
localizados, figura esta que se creó a principio de los años 80, no existiendo la figura
de bombero voluntario. La edad de permanencia en el servicio para los bomberos es
desde los 20 hasta los 60 años. La formación del personal presencial, es la misma que
la que recibe el personal localizado oscilando el tiempo de respuesta de estos
bomberos entre los 5 y los 10 minutos.
Todos los servicios de bomberos están diseñados en función del
análisis de riesgos realizados tanto a nivel local, como regional y los estándares de
respuesta establecidos para poblaciones de menos de 3.000 habitantes son los de
contar con un servicio con plantilla mínima de 16 bomberos localizados, donde
necesariamente no hay establecidos turnos de trabajo. Cuando la población oscila
entre 3.000 y los 8.000 habitantes, se establecen turnos de trabajo de 4 bomberos,
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todos ellos localizados, mientras que cuando la población oscila entre los 8.000 y los
20.000 habitantes, durante el día el servicio es atendido por bomberos de presencia, y
por la noche por personal localizado. Los estándares de servicio establecidos para
ciudades de más de 20.000 habitantes son de un Jefe de Bomberos, un Jefe de
División de fuego y rescate y otro de prevención, todos ellos a tiempo completo,
siendo la dotación tipo de un camión de incendios de 4 bomberos.

Las incidencias a nivel nacional rondan las 20.000 operaciones de rescate y
aproximadamente las 60.000 misiones de emergencia al año, de las cuales 6.000
son accidentes de tráfico, 14.500 incendios, donde tienen una media entre 60 y 70
fallecidos/año.
Servicio de MidtHedmark

Cubre 10 municipalidades con una organización “intermunicipal”,
disponiendo de 11 parques de bomberos, uno de ellos presencial y el
resto localizado. Cuenta con 51 bomberos presenciales y con 154
localizados, además de 330 “plantillas de prestigio” de fuegos
forestales, cubriendo una superficie aproximada a los 18.000 km2,
siendo aproximadamente 2.000 las incidencias que atienden
anualmente.
SUECIA

El país tiene una superficie de 449.964 km2 y una población próxima a los 9
millones de habitantes, de los cuales, el 83% vive en zonas urbanas y el resto lo
hace en zonas rurales. Los servicios de bomberos y salvamento son
municipales y cuentan con bomberos presenciales y localizados. Algunos
ayuntamientos han creado mancomunidades para garantizar la prestación de
este servicio. Además algunas empresas cuentan con su propio servicio de
bomberos.
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Hay aproximadamente 790 parques de bomberos en los 253
municipios de Suecia, ya que algunos de ellos han formado mancomunidades.
En todo el país, hay unos 18.000 bomberos, de los cuales 6.000 son
presenciales y el resto localizados. También hay unos 4.000 voluntarios, sobre
todo en las islas y en zonas de poca densidad de población. El
Este sistema de
personal presencial y el localizado se organiza en dotaciones
organización hace
que haya
que están de servicio cada 4 días o semanas respectivamente.
aproximadamente
En municipios con ciudades de entre 15.000 a 20.000
4.000 bomberos de
habitantes, hay una dotación presencial y normalmente también
servicio las 24 horas otra localizada. Aproximadamente son 100 los parques de
del día, durante todo bomberos que cuentan con dotaciones presenciales. En
el año.
ciudades más pequeñas y en pueblos, las dotaciones están
formadas por personal localizado donde el responsable lo hace
presencialmente.
El número de personal de servicio en cada brigada de bomberos varía
según el nivel de riesgo de una zona determinada. La dotación más común está
compuesta por un Oficial y 4 Bomberos.

El tiempo de respuesta para el personal a jornada completa es,
normalmente, de 1,5 minutos, mientras que para el personal localizado
oscila entre los 5 y los 8 minutos.
Algunos municipios, por medio de sus brigadas de bomberos realizan
servicios de ambulancia por contrato con las autoridades médicas. En zonas de
baja densidad de población la brigada acude también a emergencias médicas,
aun cuando no se trate de un accidente. Como ya se ha mencionado, los
municipios son los responsables de la prevención de incendios, donde se
incluye la limpieza de chimeneas. Así, el servicio de bomberos y salvamento
realiza inspecciones, consultas, controles, aconseja, informa y educa a los
habitantes del municipio.
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El servicio de bomberos se estableció en 1892, atendiendo además las
urgencias médicas. Cuenta con 280 empleados, de los que 125 lo son
localizados y su presupuesto para el 2009 fue de 13.600.000 €. El personal de
guardia por parque es de 1 oficial y
4 bomberos, pudiendo acudir al
servicio más personal en el caso de
que fuera necesario, realizando
guardias por semanas, de tal
manera que están de guardia una
semana y libran tres manteniendo
un estándar de respuesta de seis
minutos contemplándose en ellos
el tiempo necesario para llegar al
parque, cambiarse y montar en los
vehículos.

FRANCIA

En 1254 Louis IX obligó a los artesanos de la construcción a intervenir en
lucha contra incendios. Napoleón en 1811 impone un cuerpo militar para los
bomberos de París. En 1955 se crearon los SDIS (Service Departemental d’Incendie
et de Secours) y en 1996 se promulgó la Ley de Départementalisations, que obliga a
tener un solo servicio de bomberos por Departamento (equivalente a nuestras
Diputaciones).
Francia cuenta con 7.015 parques de bomberos, de los cuales el 80%
son voluntarios, con 193.800 bomberos voluntarios (78%), 40.800
profesionales (17%), de los cuales el 39% trabaja también como voluntario y
12.300 militares (5%). El personal de administración suma un total de 11.300
efectivos y son casi 30.000 los “bomberos jóvenes”.
En 2015, en Francia los bomberos realizaron un total de 4.294.400
intervenciones, lo que equivale a 1 intervención cada 7,3 segundos, de las
cuales el 67% fueron atendidas por personal voluntario. De ellas el 72% fueron
intervenciones de ambulancias-sanitarias, el 7% accidentes de tráfico, el 6%
incendios y el 15% restante asistencias técnicas, salvamentos, etc.
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La normativa que regula los servicios de bomberos en Francia es a nivel
nacional y establece, por ejemplo, que el mínimo para acudir a un incendio
debe ser de un vehículo bomba con 6-8 bomberos. Las ambulancias
deben ser atendidas por 3-4 bomberos, mientras que otro tipo de
intervenciones pueden ser atendidas por dos bomberos.
Existen distinto tipo de categorías de parques, desde principal al de primera
intervención, regulando la dotación de los mismos. Si un parque de voluntarios
tiene más de tres salidas diarias o 1.000 al año, se convierte automáticamente
en un parque de presencia.
Los bomberos voluntarios perciben retribución por acudir a las acciones
formativas y por intervención, además de tener otro tipo de gratificaciones y
bonificaciones como son condiciones de acceso prioritario a alquiler social o el
acceso a un sistema específico de “renta de jubilación”.
Los SDIS están agrupados en 5 categorías diferentes en función de su
dimensión.

28

P L A N

D I R E C T O R

Ejemplo de
Categoría 1: SDIS
59 de Nord

Ejemplo de
Categoría 5: SDIS
48 de Lozere

C E G C

En el norte del país, cuenta con 2.468 profesionales, 4.032 voluntarios y 546
administrativos. Su presupuesto es de 263M de € para atender una superficie
de 5.743 km2 y una población de 2,6M de habitantes con un total de 163.698
intervenciones año en 2015.

En el sur-este del país, cuenta con 15 profesionales, 663 voluntarios y 10
administrativos. Su presupuesto es de 11M de € para atender una superficie de
5.167 km2 y una población de 81.372 habitantes con un total de 5.186
intervenciones en 2015.

Situación actual en España
La organización de los servicios de bomberos en España se encuentra
íntimamente ligada a los avatares de la historia, así como a la evolución y su
relación con la propia Administración de la cual dependen ya que no hay que
olvidar que en la actualidad, y desde hace más de un siglo, los servicios de
bomberos en España dependen de ella.

En España existe una total y absoluta falta de unificación de criterios en la
concepción, definición de funciones, competencias, dotación y estructura de
los servicios de bomberos como consecuencia de la falta de normativa a nivel
nacional, siendo su dependencia diversa en función de cuál sea la
Administración que gestione el servicio.
Esta circunstancia ha hecho que sean los propios responsables de los
servicios los que determinen su dimensión, cartera de servicios a prestar, la
dotación de personal, de material, distribución geográfica, etc., atendiendo al
estudio de riesgos o a otro tipo de criterios o de consideraciones particulares.
La mayoría de servicios cuenta con personal de presencia, no
existiendo la figura del bombero localizado y muy excepcionalmente
algunos servicios de bomberos mixtos combinan al mismo tiempo la figura del
personal de presencia con la del voluntario, práctica esta que viene
abandonándose por cuestiones tanto de índole administrativo, como de
garantía y calidad de la respuesta. No obstante, existen en algunas zonas
Cuerpos de Bomberos Voluntarios, siendo este su número reducido. En
algunos lugares las Administraciones responsables de la prestación del servicio
de bomberos contratan empresas privadas para que realicen la prestación del
servicio.
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Hay más de 150 servicios de bomberos, teniendo alrededor del 80 %
de los mismos menos de 100 bomberos, lo que hace que exista un gran
número de pequeños servicios.
Una regulación “local”

No se dispone de
Si bien en España el concepto que se puede tener de “bombero”
un inventario oficial puede ser común a todos nosotros, esta percepción no es la misma
actualizado del
cuando a ella nos referimos desde un punto de vista técnico. Se
número de
puede afirmar de forma categórica, que a día de hoy en España y a
servicios de
nivel nacional, los servicios de bomberos, el trabajo que estos
bomberos, por lo
desarrollan y las funciones que tienen asignadas son heterogéneas en
que resulta
función de la organización de la cual se dependan. Ello se debe de
imposible conocer
un lado a la falta de interés que mostraron en su momento, y siguen
su dotación,
recursos humanos, mostrando en la actualidad, los responsables de la Administración
medios materiales, central, dado que como bien recoge el libro Historia de ASELF el
empeño porque esto no fuera así ha sido y sigue siendo una
etc.

reivindicación de los gestores de los servicios de bomberos desde
antes de 1958, y a algunos de los regidores de los primeros servicios de
bomberos que velaron en su momento más por sus propios intereses, o los de
sus servicios, sin tener una clara conciencia del todo en común.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid, D. Alejandro Nieto, publicó en 1997 el libro titulado
La «nueva» organización del desgobierno en el que el autor expone de manera muy
gráfica las razones por las que entiende tenemos la Administración que
tenemos y que muy bien servirían para argumentar las razones por las que en
España tenemos la organización de bomberos que tenemos. Aprovechando
algunos
de
los
comentarios del autor se
realizan en este apartado
consideraciones acerca de
los servicios de bomberos
al objeto de clarificar de
donde partimos y cuál es
su situación en relación a
su
organización,
entendiéndolos no como
“unidad
singular
e
independiente”,
sino
como “ente” que tiene
asignado el desempeño
de
una
función
generalista común, que
como
podremos
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comprobar no es similar en todas partes dado que no desempeñan las mismas
funciones, ni tienen las mismas competencias, ni la misma dependencia
administrativa.
En relación a la organización de los servicios de bomberos en Europa,
la defensa pasiva surgida entre la I y la II Guerra Mundial tuvo una gran
influencia, ya que motivó que los países afectados debieran organizarse para
atender los nuevos riesgos derivados principalmente de la utilización de la
aviación en el conflicto bélico y de las consecuencias de los mismos. A ello se
unió el hecho de que la mayoría del personal preparado y capacitado para
atender los servicios de bomberos se encontrara en el frente, por lo que
debieron reorganizarse y estructurarse siendo las administraciones estatales las
que se encargaron de ello, procediendo a la unificación y estandarización de la
estructura de los servicios de bomberos a nivel nacional. Esta circunstancia es
la que hizo que a día de hoy, la mayoría de los servicios de bomberos en
Europa se encuentren regularizados a nivel nacional. La clave del éxito la
podemos encontrar en la estandarización y en la definición de la organización
que alcanzaron a nivel nacional.
Por el contrario, en España y dado el aislamiento respecto a Europa al
que estaba sometida en dicha época y que se prolongó posteriormente en el
tiempo, unido a la falta de la necesaria conciencia en la materia por parte de
quienes regían la Administración a nivel nacional hizo que no se aprovechara el
impulso que a la atención a las emergencias se le dio en Europa por lo que la
atención a los incendios dependía originariamente de los propios vecinos,
pasando posteriormente a depender de la atención que ofrecían las compañías
de seguros a aquellos que tenían contratada la correspondiente póliza, hasta
que finalmente pasó a depender poco a poco de las administraciones a nivel
local que de forma voluntaria se iban haciendo cargo del servicio organizando
dicha atención en función de sus posibilidades.
Queda claro que en su momento en España no se supo aprovechar el
impulso que se dio a los servicios de bomberos en Europa a raíz de la II
Guerra Mundial, siendo en los años 80 cuando se experimentó un primer gran
avance en lo referente a la organización de estos como unidad, con la creación
de nuevos servicios y la potenciación y la tecnificación de los ya existentes, si
bien no se consiguió avanzar en su organización como “ente”. Los jefes de los
servicios de aquella época lo intentaron en repetidas ocasiones, tal y como se
recoge fielmente en el libro Historia de ASELF editado por la Asociación
Española de Lucha Contra el Fuego sin que pudieran llegar a alcanzar su
objetivo. Es a finales de los años 90, época de bonanza económica, con la
irrupción de nuevas tecnologías y debido a la armonización de normativa que
impone la Unión Europea, cuando la atención a la emergencia en España
experimentó otro gran avance, si bien este tampoco tuvo su repercusión en lo
relativo a la armonización de los servicios de bomberos.
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Nieto dice: “Quien cierra los ojos, es como mínimo, cómplice de todo lo que
sucede”.
Por lo que si lo que pretendemos es adecuar nuestras estructuras a la demanda
actual y no permanecer anquilosados en el pasado, debemos abrir los ojos para
no ser cómplices de lo que ocurre.
Quien en su momento debió definir la estandarización y la
organización a nivel nacional de los servicios de bomberos no lo hizo y en
consecuencia lo que se ha conseguido, por defecto y omisión, es la total y
absoluta desorganización y desarmonización, que se ha visto acrecentada con
la aparición de las Autonomías, por lo que el problema se ha hecho más
patente y de más difícil solución si cabe. Los servicios de bomberos son
gestionados y regidos sin que se hayan definido a nivel nacional las leyes,
normas, estructuras y reglamentos que los regulen, así como los modelos a
aplicar, sus carteras de servicios, funciones y cometidos, por lo que allá donde
esto se ha hecho ha sido atendiendo a su propia coyuntura y problemática
local, que en muchos de los casos difiere de la del entorno.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se limita a determinar quién debe prestar el servicio de bomberos, sin
especificar en ningún momento lo que es un servicio de bomberos, ni el
significado de la palabra “prestar”, ni determinar cuál debe ser la dimensión del
servicio, ni establecer cuál y como debe ser su organización, ni los medios con
los que debe contar, ni qué tipo de servicios debe prestar. Tampoco dice cómo
debe prestarse el servicio, en qué condiciones, con qué efectivos, con qué
medios, ni cuáles son sus funciones, de tal manera que a nivel nacional la
diversidad y la variedad es la nota dominante, donde podemos encontrar que
las Comunidades Autónomas han regulado la materia de distinta manera sin
que exista una Ley Marco que armonice los servicios de bomberos, lo que hace
que la asistencia al ciudadano sea diferente en función del territorio en el que
se encuentre.
Los servicios de bomberos son servicios de carácter público, civil,
jerarquizado, que entre sus misiones tienen encomendadas las del auxilio,
rescate, salvamento y la protección contra incendios y demás peligros de
accidentes que amenacen la seguridad de las personas y sus bienes, así como
las de ejercer la prevención e investigación encaminadas a evitar los riesgos,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, una legislación
que como se ha comentado es diferente en todo el Estado, lo que hace que en
la actualidad se den los desajustes y las diferencias que podemos encontrar
entre un territorio y otro a nivel nacional.
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Nieto en una de sus reflexiones dice: “... el fracaso de las
Administraciones Públicas viene de muy lejos y se encuentra en las
raíces más profundas de la vida española, comunes a todos los
regímenes y gobiernos, con lo cual se explica su permanencia a
despecho de los cambios políticos, que con tanta frecuencia se dan en
nuestra historia. No son los hombres ni los gobiernos de hoy y de
ayer (ni los de anteayer, ni los de mañana) los causantes directos de la
situación que aquí se denuncia”.
Lo que Nieto refiere a las administraciones públicas puede hacerse
extensivo a los servicios de bomberos, aun cuando y en honor a la verdad, en
los últimos tiempos se aprecia en España una mayor profesionalización y
tecnificación en la gestión de los mismos, lo que redunda en una mejora en la
calidad del servicio, si bien esta profesionalización y tecnificación, al darse sin
un soporte administrativo y legislativo a nivel superior, muchas veces se ve
avocada a predicar en su propio desierto.
Lo que se hace necesario es una clara conciencia de servicio de
bomberos homogéneo, homologado, estandarizado, reglado y regulado a nivel
nacional, donde el espacio a la autonomía de gestión sea respetado, siendo la
arbitrariedad la que quede limitada. La sociedad demanda unos servicios de
bomberos que den respuesta a lo que de ellos se espera con una adecuada
vertebración que no limite su operatividad, eficacia y eficiencia, contraviniendo
principios básicos de funcionamiento de la propia Administración, situación
que puede darse en los servicios pequeños debido a su dimensión y
aislamiento, y en los grandes debido a su elevado tamaño o a su dispersión en
el territorio por el simple hecho de que su gestión, cuando no están bien
articulados, se hace difícil y complicada, por lo que la dimensión del servicio, a
la hora de referirnos a su operatividad y gestión, resulta ser algo determinante.
En definitiva, no hay una solución única para todos los problemas, ya
que de ser así se supone se habría aplicado, pero debe quedar claro que una
buena medida tendente a ello sería la estandarización, lo que permitiría que el
ciudadano recibiera una prestación de un servicio de excelencia, universal, de
calidad, en todo el territorio y en todo momento, lo que a día de hoy, en
España, no es una realidad.
En base a lo hasta ahora referido y en el supuesto de pretender alcanzar la
referida estandarización, se haría necesario trabajar cuando menos a nivel
individual en:
 La homologación y unificación de criterios operativos y de servicio.
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 La aplicación de los criterios comunes en los distintos territorios
administrativos,
independientemente
de
condicionamientos
económicos y de planteamientos políticos.
 El desarrollo de una Ley Marco que regule cuando menos los mínimos
comunes relativos a la prestación del servicio.
 La promulgación de un Reglamento Marco de los servicios de
bomberos en España.
 La definición de un Fire Cover a nivel nacional que determine dónde y
qué recursos debieran disponerse en cada lugar, comprometiendo una
respuesta en un tiempo determinado.
 La determinación de la organización tipo del servicio de bomberos.
 La tecnificación de los servicios al objeto de dar una respuesta
adecuada a las demandas de intervención.
 La cartera mínima de servicios, funciones y competencias.
 La
estandarización
procedimientos, etc.

de

recursos,

formación,

protocolos,

 El estudio y el análisis de experiencias de terceros.
 El servicio diseñado para el futuro y no en el presente inmediato.
 El análisis de modelos operativos susceptibles de implantación.

Cada servicio emite sus propias estadísticas o su memoria de
actuaciones anual que no permiten realizar análisis comparativos, ya que
no se da la misma interpretación a conceptos similares, o simplemente los
criterios de medida son diferentes o los valores a evaluar no coinciden, por lo
que resulta imposible establecer estadísticas a nivel nacional. A modo de
ejemplo sirva decir que se encuentran diferencias en la interpretación a
conceptos como el del tiempo de respuesta en una intervención, o al tiempo
de salida o al tiempo de intervención. Incluso al concepto de intervención se le
dan distintas interpretaciones. Igualmente a la hora de clasificar un tipo de
intervención no coinciden los criterios de clasificación. Además podemos
encontrar diferencias en temas como la propia definición del servicio, en la
cartera de servicios, en su ámbito de actuación, en la reglamentación aplicable,
en la legislación que los regulan, o en su dependencia administrativa.
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Igualmente las diferencias pueden encontrarse en temas como el cómputo de
la jornada laboral anual de los trabajadores, en el tipo de contratación, en el
turno de trabajo, en la uniformidad, en los colores de los vehículos, en las
condiciones de ingreso, en la oferta formativa y en el plan de carrera, en la
formación de ingreso o en la impartida para el ejercicio de la profesión, en la
carrera profesional, en la designación de los puestos de trabajo, en las
dotaciones tipo, en las funciones a desempeñar, etc.
Mientras que en Europa, en la mayoría de países, toda esta definición y
su reglamentación se realiza a nivel nacional, en España es la administración de
la cual depende el servicio, es decir, del ayuntamiento, diputación, cabildo,
consorcio, mancomunidad o autonomía, quien regula su actividad, incluso llega
a darse el caso de que sea el propio servicio quien define sus funciones en su
propia cartera de servicios. Siendo más precisos podríamos añadir que en
España la regulación también puede venir dada por la empresa, e incluso por el
ejército, en función de cuál sea el ente de quien dependa el servicio de
bomberos.
Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española (RAE) podemos
encontrar entre las afecciones para la palabra “bombero, ra” la de:
Persona que tiene por oficio extinguir incendios y prestar ayuda en
otros siniestros. A la vista de la realidad, esta definición resulta poco
precisa, ya que si bien deja claro que el bombero tiene por oficio la
extinción de incendios, no refleja otras actividades propias de la
profesión, como pueden ser la realización de asistencias técnicas,
salvamentos, labores de prevención, concienciación, formación, etc.
que cada día se suman más a la cartera de servicios de los servicios de
bomberos.
Si a lo que nos referimos es a la organización de los servicios de bomberos, la
situación que nos encontramos en España es similar a la que nos encontramos
cuando nos referíamos al trabajo y funciones que estos desempeñan. Debemos
entender por servicio de bomberos o de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento aquel que tiene por función principal la atención al ciudadano y a
la sociedad en general, en labores de prevención y extinción de incendios, la
realización de salvamentos y rescates, así como las asistencias técnicas
encaminadas a la normalización de la actividad social en asuntos relacionados
con la atención a las emergencias o los salvamentos, además de las actividades
propias encaminadas a prevenir riesgos que puedan propiciar determinado tipo
de peligros.
Europa, regulación nacional

En la mayoría de países en Europa la organización de los servicios de
bomberos está definida y regulada a nivel nacional, mientras que en muy pocos
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casos, como ocurre en España, esta regulación viene dada en función de la
administración que tenga o desarrolle la competencia para ello. Esta situación
contribuye a favorecer el escenario tan asimétrico y extremadamente
heterogéneo que se da en la actualidad en España y que hace que exista la
disparidad de respuestas a la emergencia que a día de hoy se da en función del
lugar y del momento en el que se encuentre el demandante del servicio.
Mientras que en Europa, en la mayoría de países la realidad de los servicios de
bomberos, del modelo o modelos de gestión implantados, de su organización,
competencias, cartera de servicios, funciones, condiciones de trabajo, acceso,
derechos, deberes y obligaciones de su personal es única y común para todo el
país, en España se dan tantas realidades como servicios existen,
independientemente de su dimensión y dependencia.
Esta situación de heterogeneidad conlleva a que
resulte prácticamente imposible efectuar trabajos de
análisis comparativos en temas relativos a estadísticas,
presupuestos/costes, ratios, eficacia, eficiencia, etc. ya que
su organización, dependencia administrativa, imputación
de partidas presupuestarias, competencias, etc. no siempre
son coincidentes.
Del mismo modo, y en esencia, por bombero
debemos entender aquella persona que integrada en
un servicio de bomberos desempeña, entre sus
funciones, las que el servicio tiene asignadas como
operativas recibiendo para ello la adecuada
capacitación, contando para su desempeño con el
material y el equipamiento adecuado.
No obstante lo dicho, encontramos en España
normativa a nivel autonómico, e incluso local, en la que se
define el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento. Así por ejemplo en la normativa gallega
podemos encontrar la siguiente definición:
 Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se
definen como organizaciones de naturaleza civil, uniformadas, de
estructura y organización jerarquizada, dependientes de las autoridades
que en cada caso se definan y encuadrados en la estructura orgánica
que se determine por el órgano competente de la Administración de la
cual dependan.
 Estos Servicios se conciben como un servicio público destinado a
garantizar la protección y el auxilio a la ciudadanía como consecuencia
de la prevención de un accidente o siniestro que amenace su seguridad
individual o colectiva o la de sus bienes.
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 La prestación de los mismos deberá ajustarse al principio de respeto a
los derechos fundamentales de los ciudadanos y a las libertades
públicas en los términos que la Constitución y las leyes lo desarrollen.
 La actividad de la extinción de incendios es un servicio público que
corresponde realizar directamente a las administraciones públicas
competentes reconociéndosele la consideración de servicio esencial.
 Respecto de los bomberos profesionales que presten servicio en las
administraciones públicas o en los órganos que estas puedan crear, se
debe considerar que estos han de ser empleados públicos por lo que su
estatuto regulador será el establecido con carácter general por la
normativa propia del empleado público.
Al analizar la situación de la atención de las emergencias por parte de
bomberos en España, debemos tener clara la total y absoluta asimetría que hay
en este sentido. La atención a las emergencias y la gestión de estas, depende,
entre otros temas de los recursos y de los medios para responder ante ellas, así
como de su ubicación respecto a la de la emergencia, lo que repercute
directamente en el tiempo de respuesta, además de la disponibilidad y su
cualificación o preparación.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente
del Ministerio del Interior, es la que ostenta a nivel nacional la competencia
estatal en las grandes catástrofes y es la que tiene la responsabilidad de
elaboración de las estadísticas nacionales sobre los incendios, por lo que resulta
lógico pensar que quien tiene esta competencia debe tener el catálogo de
todos los medios y recursos que hay en España disponibles para atenderlas,
figurando entre ellos los del número de bomberos. Información que, a día de
hoy, no existe de manera oficial.
Por encargo de la Dirección General de Protección Civil, en 1983 se
realizó un estudio a nivel nacional que concluyó que entonces en España
había 355 parques de bomberos con un total de 8.326 bomberos y un
promedio de bomberos por 5000 habitantes de 1,1, siendo 18 las provincias
que entonces no contaban con servicio de bomberos.
En 1993, nuevamente los responsables de la Dirección General de
Protección Civil de España confeccionaron una detallada estadística que
lamentablemente no tuvo continuidad por la que sabemos que ese año había
en España 12.948 bomberos profesionales públicos, sin contar los de AENA.
En 2013, Javier Larrea publicó la Estadística Nacional de los servicios de
Bomberos que ha permitido hacerse una idea de la situación de los servicios de
bomberos en España de tal manera que entonces pudo saberse que en 2010 el
total de bomberos de los servicios públicos que cubren el territorio nacional,
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sumando profesionales y voluntarios, ascendía a 27.844, habiéndose producido
en el periodo comprendido entre 1993 y 2010 un incremento del 76% de
bomberos profesionales.
Habiendo quedado clara la asimetría existente entre los servicios de
bomberos existentes en España se entienden las razones por las que
Joaquín Sáez Murcia afirma que “… Se hace prácticamente
inasumible cualquier proyecto a nivel estatal que se pretenda
acometer”.
En este sentido, si lo que se pretende es abordar cualquier tipo de estudio con
el objeto de analizar la actividad de los servicios de bomberos comparándolos
entre sí, dado que se carece de datos oficiales a nivel nacional sobre la actividad
que realizan, la empresa resulta imposible.

Realidad española en la atención a las emergencias:
La asimetría
De entre los indicadores que se desprenden del estudio de Larrea puede
destacar el que en nuestro país hubiera una superficie de 31.160 km2 y una
población de 1.061.828 habitantes, principalmente en zonas rurales, sin
derecho a ser atendidos por un servicio de bomberos. Podemos encontrar a
día de hoy tantas organizaciones como servicios existen aproximadamente 150
con 700 parques de bomberos. Ello contribuye a favorecer el actual escenario
heterogéneo y variopinto de atención a la emergencia que se da en España y
que favorece que no exista una cobertura total de la población y del territorio,
así como que la respuesta a la emergencia y su calidad técnica dependa del
lugar y del momento en el que se encuentre el demandante del servicio.
La escasa normativa española a nivel nacional, Ley 7/1985 de 2 de
abril reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), actualizada en
2013 mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), establece que son los Municipios los tienen
la competencia de la prevención y extinción de incendios cuando estos cuentan
con una población superior a los 20.000 habitantes, de no haber solicitado una
dispensa a su correspondiente Comunidad Autónoma. En el caso de los de
menos de 20.000 habitantes, es la Diputación quien debe hacerse cargo de ella,
pero lo que esta normativa no refleja en ningún lugar es el cómo debe
prestarse esta competencia. Del mismo modo no podemos encontrar
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normativa a nivel nacional que defina lo que es un servicio de bomberos, ni
cuáles son sus competencias.

Titularidad de los bomberos en España

TOTAL

148

FUENTE: “Estadística
Nacional de los Servicios de
Bomberos” (ENSB)

El modelo de titularidad más extendido es el municipal, si bien alguno de
estos servicios tiene como ámbito de competencia la comarca, e incluso, la
provincia atendiendo a convenios o acuerdos al respecto con otras
instituciones, proceso que cada vez se da con mayor incidencia, de tal manera
que estos servicios tienen un ámbito supramunicipal de influencia. Este
proceso es lógico, máxime si tenemos presente el coste del servicio y la
actividad del mismo, de tal manera que haciéndolo supramunicipal de un
lado se reduce el coste por habitante y de otro se aumenta la potencial
actividad del mismo, por lo que el coste hora de intervención se reduce, si
bien se debe considerar cuándo y cómo esta fórmula es adecuada y se hace
preciso determinar cuándo la cobertura del servicio resulta ser óptima.
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Clasificación en función del ámbito de actuación

De la lectura de
estos datos se
desprende que el
ámbito territorial
en los servicios de
bomberos resulta
ser inferior al 50%.
FUENTE: “Estadística
Nacional de los Servicios de
Bomberos” (ENSB)

Se observa una clara tendencia hacia la concentración de recursos
constituyendo servicios más grandes con mayor ámbito territorial prestando un
servicio mejor y más eficiente con menor costo. Así en los últimos 5 años se
redujeron a 58 los servicios de ámbito municipal y aumentaron a 17 los de
ámbito comarcal, pasando a ser los provinciales o insulares de 29 a 38.
Son diez las provincias o islas que cuentan con un único servicio de
ámbito provincial o insular desplegado en toda la provincia, mientras que son
las comunidades uniprovinciales y Catalunya las que cuentan con servicio a
este nivel a pesar del ahorro y la eficiencia en la gestión que puede obtenerse
de este modelo.
En relación a los bomberos voluntarios, se observa que no ha habido
un incremento en los mismos, si bien lo que ha ocurrido ha sido una
proliferación del número de servicios de voluntarios de Protección Civil al ser
estos más polifacéticos que los servicios de bomberos.
El modelo de gestión que ha experimentado un mayor incremento ha
sido el de Consorcio dado que mediante este modelo se presta el servicio de
manera mancomunada y se hace frente al coste del mismo de forma
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conjunta y no en solitario, siendo una fórmula muy adecuada desde el
punto de vista de la eficacia y la eficiencia.
Evolución de los consorcios

Aun cuando este modelo
supone sólo el 20% del total
de servicios de bomberos, en
términos absolutos cubren
más de 205.000 km2, lo que
equivale al 41% del total de la
superficie del Estado y
atienden a más de 12.500.000
habitantes, es decir el 27% de
la población.

FUENTE: “Estadística
Nacional de los Servicios de
Bomberos” (ENSB)

De otro lado podemos encontrarnos que de los 58 servicios de
bomberos que tienen ámbito de actuación municipal, 42 de ellos tienen un solo
parque de bomberos.
Cuando nos referimos a la plantilla de los servicios de bomberos en España,
nos encontramos con que el 61% de ellos tiene menos de 100 miembros.
Plantillas de bomberos 2005/2010

FUENTE: “Estadística
Nacional de los Servicios de
Bomberos” (ENSB)

Nº de bomberos
Menos de 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y 100
Entre 101 y 200
Entre 201 y 500
Entre 501 y 1.000
Más de 1.000

2005
20
33
32
26
11
7
3

2010
3
43
40
25
22
7
3

Se pueden encontrar parques de bomberos distribuidos de forma
asimétrica por todo el territorio, de tal manera que podemos encontrar un
servicio de bomberos con un único parque que atiende un territorio de 10 km2,
mientras que en el otro extremo se encuentra otro servicio de bomberos,
igualmente con un único parque, que atiende una superficie de 12.413 km2.
Hay una comunidad autónoma donde la media es de un parque de
bomberos por cada 206 km2, mientras que otra comunidad cuenta con un
parque por cada 2.563 km2. Si la comparativa la hacemos por provincias,
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destaca una provincia donde la media es de un parque de bomberos por cada
220 km2, en el extremo opuesto se sitúa otra en donde la media es de un
parque por cada 8.050 km2.
En relación a la población atendida, el servicio que menos población
atiende lo hace a un total de 3.349 habitantes por cada uno de sus cuatro
parques, mientras que hay un servicio que atiende a una media de 362.217
habitantes por parque. Un dato de la estadística a tener presente es que son las
localidades con menor población, principalmente en entorno rural, las que no
cuentan con la prestación del servicio de atención de emergencias, mientras
que son la mayoría de los grandes núcleos urbanos los que bien cuentan con
un servicio de bomberos o han delegado su competencia en la diputación o
CC. AA. correspondiente.
Dado que el estudio de Larrea fue un estudio realizado de forma
analítica en el que la información de referencia utilizada era la relativa a la
cobertura geográfica de cada parque, sin tener presente los tiempos máximos
de respuesta que determinan la zona de servicio o influencia del mismo, cabe
pensar que si este estudio se hiciera de forma geoestadística aplicando
técnicas GIS, los datos que pudieran llegar a obtenerse serían aún más
desfavorables a los inicialmente obtenidos.
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Tendencia de futuro
En Europa
Tal y como señala sir Ken Knight en su estudio, cabe preguntarse si alguien
con 10 años de antelación hubiera sido capaz de prever que los servicios de
bomberos en Inglaterra tendrían un 40% menos de intervenciones. A la vista
de ello es factible aventurar que en los próximos años pueda producirse otra
evolución que supondrá igualmente un gran cambio, máxime si se tienen en
cuenta lo que la técnica, las nuevas tecnologías, la irrupción de las redes
sociales, los cambios sociales, las consecuencias derivadas de la crisis y otro
tipo de factores aportarán al mismo, lo que sin duda supondrá de un lado
grandes desafíos y de otro grandes oportunidades.
En este sentido organizaciones de bomberos de nuestro entorno
europeo conscientes de ello y apoyándose en una iniciativa de la Unión
Europea vienen trabajando desde hace tiempo en una previsión englobándola
dentro de lo que ha venido a denominarse como Horizonte 2020 que, entre
otros, temas pretende adelantarse al futuro y a las exigencias que puedan
establecerse. Aquellas organizaciones que no han tenido la previsión necesaria
siempre podrán aprovechar iniciativas y desarrollos alcanzados por aquellas
que si la tuvieron.
Lo que queda claro es que hay que prepararse de cara al futuro, lo que
conllevará una mayor implicación de los servicios de bomberos en materias de
prevención y de protección en detrimento de la intervención haciendo que
estos pasen de ser meramente reactivos a más proactivos. De otro lado, el
análisis de la “Cartera de Servicios” y su adecuación a los nuevos
requerimientos es algo que desde todo punto de vista se hace necesario
abordar.
Sin duda en un futuro la evaluación de la eficiencia en los servicios de
atención a las emergencias, y consecuentemente en los de bomberos, será uno
de los indicadores de la calidad de estos, encontrándose y reflejándose en los
presupuestos fórmulas que contemplen la eficiencia en la financiación. Aun
cuando se sigan realizando auditorías administrativas, las inspecciones
centrarán su trabajo no sólo en aspectos económicos sino que profundizarán
además en aspectos relacionados con la eficiencia.
Tanto el estudio Facing the Future de Inglaterra, como el Keeping
Communities Safe de Irlanda, coinciden en afirmar que las distintas realidades
internacionales sobre la organización de los servicios de bomberos no pueden
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ofrecer el modelo adecuado para un país, si bien el análisis de todas ellas
posibilita realizar un mejor diseño adaptado a la realidad de uno en concreto.
Un servicio mayoritariamente municipal

En nuestro entorno europeo mayoritariamente la dependencia de los servicios
de bomberos es municipal, pero su organización es similar y a nivel nacional,
aun cuando varios países tienen organización a nivel nacional, prevaleciendo
en cualquiera de los casos la relación eficacia/eficiencia frente a la de
coste/beneficio tendiendo a garantizar la respuesta a la emergencia en todo el
territorio y en todo momento. Adecuando los modelos de personal operativo
al entorno y a los requisitos derivados de los análisis de riesgos realizados que
determinan la cartera de servicios de las organizaciones.
Al objeto de prestar una atención más adecuada al ciudadano y alcanzar
una mejor relación entre eficacia y eficiencia se están abordando procesos de
unificación de servicios de bomberos que además están experimentando un
proceso de evolución de los mismos que con el fin de prestar un mejor
servicio al ciudadano les está haciendo pasar de ser meramente reactivos a las
emergencias, a proactivos a las mismas adecuando su cartera de servicios a las
nuevas demandas sociales. Ello hace que se estén abordando procesos de
unificación de servicios de bomberos atendiendo principalmente a
cuestiones territoriales al objeto de prestar una atención más adecuada
alcanzado una mejor relación entre eficacia y eficiencia.
A la hora de atender una emergencia, las competencias de los servicios
integrantes del “Sistema de Atención de Emergencias” tanto a nivel europeo
como nacional varían en función de las que estos tengan asignadas, no
existiendo una regulación que estipule la “Cartera de Servicios” de cada uno de
ellos, cartera que, como se ha mencionado anteriormente, deberá acomodarse
a las nuevas exigencias sociales.
Es difícil encontrar una organización de atención a las
emergencias que desarrolle sus competencias de forma integral e
integrada, es decir, que las desarrolle de forma única, en su totalidad y para
todo el territorio. Este podría ser el caso de los bomberos de la ciudad de
Luxemburgo, que tienen todas las competencias de la atención a la emergencia
-sanitarias y de prevención, extinción de incendios y salvamento-, las
desarrollan en todo el territorio de la ciudad de Luxemburgo y es la única
organización responsable de ello.
Si bien parece ser esta la organización más lógica, la experiencia nos
demuestra que la situación resulta ser muy distinta encontrándonos con
realidades muy diferentes.
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No obstante, y
para territorios
pequeños, parece
estar demostrado
que la existencia
de una única
organización que
aglutine todas las
competencias de
la atención a la
emergencia
resulta ser la más
idónea de cara a
su gestión.

Países de nuestro entorno europeo, y tras haber
experimentado procesos previos de unificación, continúan con los
mismos tal y como ocurre en Inglaterra donde se está
cuestionando la existencia de 46 servicios de bomberos por
considerarlos demasiados, o en Irlanda donde van a pasar de 30 a
21. En Noruega tienen contemplado reducir el número de
servicios, y en Finlandia una próxima ley nacional va a determinar
la futura organización de los servicios de bomberos tras proceder
a la unificación de los mismos.

La disminución en el número de servicios no implica en
ningún caso la desaparición de la prestación del servicio que estos
realizan, más al contrario, agrupando varios servicios se potencian
sus prestaciones llegando a más gente y a más lugares, lo que en
definitiva repercute en una mayor capacidad de respuesta
mejorando la seguridad de los ciudadanos y de la sociedad en general
alcanzando una mayor eficacia y eficiencia. Ello se consigue mediante una
gestión adecuada de los recursos humanos y de los medios materiales,
propiciando la implantación de diversos modelos de gestión del personal
operativo en función de los análisis de riesgos en cada zona, el establecimiento
de ayudas mutuas, la especialización y la definición de la Cartera de Servicios.

En España
La determinación a nivel nacional de los criterios para el establecimiento de los
servicios de bomberos así como el de sus competencias se antoja como la
manera de lograr la adecuada prestación de la atención a las emergencias en
todo el territorio, si bien entretanto pueden aplicarse otras medidas que
contribuyan a disminuir la brecha actualmente existente y permitan garantizar
la atención a la emergencia en zonas donde en la actualidad dicha garantía no
se da.
Unificación de servicios

La forma en la que surgieron los servicios de bomberos y de atención a las
emergencias en Europa, y consecuentemente en España, hizo que estos lo
hicieran a nivel municipal, si bien con el paso del tiempo se comprobó que
frente a esa micronización de servicios procedía la unificación de los mismos al
objeto de alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de sus
competencias.
De esta forma fueron surgiendo en Europa organizaciones a nivel
nacional o regional, o cuando menos la existencia de normativa que a nivel
nacional regulaba la organización, funciones, estructura, competencias de los
mismos, cosa que por el contrario no ocurrió en España.
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No fue hasta finales del s. XX cuando en España no se empezó a
abordar el proceso de unificación de servicios de bomberos, esencialmente con
la aparición de los Consorcios, si bien aún son muchos los servicios
municipales existentes en nuestro país. Nuevas figuras administrativas como
las de las Agencias o los Entes Públicos Empresariales permiten y facilitan
estos procesos de unificación, pero pocas son las iniciativas que al respecto se
están adoptando. Mientras, en países de nuestro entorno europeo, y tras haber
experimentado procesos previos de unificación, estos continúan tal y como
ocurre en Inglaterra, Noruega, Finlandia, Irlanda y Suecia.
Se ha comentado anteriormente que la disminución en el número de
servicios no implica la desaparición de la prestación del servicio que estos
realizan, más al contrario se potencian sus prestaciones llegando a más gente y
a más lugares. Ello es gracias a una gestión adecuada de los recursos materiales
y de los medios humanos, el establecimiento de ayudas mutuas, la
especialización y la definición de la Cartera de Servicios.
La necesidad en España de unificación de servicios de cara a alcanzar
su optimización y su mejora de la calidad ya ha sido puesta de manifiesto en
repetidas ocasiones como por ejemplo por parte de Joaquín Sáez Murcia,
Responsable Federal Sindicato de Bomberos, UGT, en el año 2012 en la
publicación Cuerpo de Bomberos Único. Unificación de los Cuerpos de Bomberos a nivel
Autonómico. Un debate necesario para la mejora del servicio o Javier Larrea Cuena en el
artículo Distribución territorial de los Servicios de Bomberos en España, Hacia el modelo
provincial publicado en la revista Emergencia 112 en diciembre de 2013. En el
mismo sentido se expresa José Julian Isturitz en su tesis doctoral titulada
Regulación y organización de servicios de atención de emergencias y protección civil: diseño de
un sistema asimétrico, multifuncional y multifactorial, Barcelona 2013, o Javier Otárola
en su tesis doctoral titulada Método de cálculo para el diseño de un servicio público
provincial de extinción de incendios y salvamentos. Aplicación a la Provincia de Cádiz,
Cádiz 2005.

46

P L A N

D I R E C T O R

C E G C

Evolución de los servicios de bomberos

En España en 2010 eran 148 los servicios de bomberos públicos existentes, de
los cuales 58 dependían de los municipios, 42 tenían carácter comarcal, 38 eran
provinciales, 7 dependían de las CC. AA. y 3 tenían carácter estatal contando
entonces con 692 parques de bomberos.
Modelos de gestión del personal operativo

En España, de los aproximados 28.000 bomberos que había en 2010, el 82%
de ellos eran profesionales de presencia es decir, su actividad profesional
principal es la de bombero realizando guardias de presencia física en el parque,
mientras que el 18% era voluntario, de los cuales más de la mitad recibían una
contraprestación económica por su actividad como bombero, no existiendo la
figura ampliamente implantada en Europa del bombero profesional localizado,
en inglés conocida como Part Time o Retained.
El bombero voluntario retribuido, allá donde existe, es una figura muy
similar a la del bombero localizado siendo la diferencia con respecto al
bombero voluntario no retribuido la de que el primero firma un contrato con
la organización de la cual depende, mientras que en el segundo es su asociación
la que firma el contrato con la organización de la cual dependen.
Exceptuando aquellos lugares donde existe una larga tradición de la
figura del bombero voluntario, ésta está experimentando un serio declive no
sólo a nivel nacional, sino a nivel Europeo, debido, principalmente, a los
cambios sociales que generan falta de personal y en algunos casos de
compromiso con la organización, lo que hace que la garantía de la respuesta a
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la emergencia, así como la calidad técnica de la misma, no siempre quede
asegurada por estructuras basadas en este tipo de modelos, principalmente en
los casos de los bomberos voluntarios no retribuidos.

La figura del bombero
profesional localizado
tanto en Europa como
en otros lugares como
EE. UU., Australia,
Nueva Zelanda, etc. se
ha desarrollado en
aquellos servicios que
requieren garantizar la
atención
a
las
emergencias en lugares
donde los riesgos son
limitados y concretos, y
donde la potencialidad
de que estos se actualicen en siniestro es reducida, por lo general zonas rurales
y núcleos urbanos no muy poblados, dado que estas zonas no justifican la
presencia del bombero profesional presencial para atenderlas, pero sí requieren
la garantía de la respuesta a la intervención tanto en tiempo como en forma,
figura ésta que está por llegar a España.
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Diagnóstico de
la situación actual
del CEGC
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Organización actual
Actualmente el Modelo Organizativo del CEGC está constituido por:


Los Órganos de Gobierno



El Equipo Ejecutivo



Las Áreas operativas
• Área de Organización y Asuntos Generales.
• Área de Prevención y Gestión del Riesgo.
• Área de Dirección y Coordinación de Operaciones.
• Área Técnico-Operativa de Emergencias.

Seguidamente se reseñan los organigramas del Modelo Organizativo, además
del correspondiente a la participación financiera del Consorcio.

Participación financiera del Consorcio
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Órganos de Gobierno y Equipo Ejecutivo
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Área de Organización y Asuntos Generales
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Área de Prevención y Gestión del Riesgo

Área de Dirección y Coordinación de Operaciones
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Área técnico-Operativa de Emergencias

Equipo directivo
Una organización de las características y dimensión como la del CEGC
requiere de un grupo cohesionado de personas que de forma coordinada
desempeñen las funciones de dirección, operativas, técnicas y de gestión
encaminadas a alcanzar los fines de la misma eficaz y eficientemente. Esta
organización, dirigida por una gerencia y debido a su propia, requiere de
estructuras y de la definición de las funciones y competencias en ámbitos
claramente diferenciados, como son:


El operativo o de intervención, que hace referencia a la actividad de
servicio de cara al ciudadano



El técnico que hace referencia a aspectos relacionados con la
planificación, la logística y en general el soporte técnico al
operativo.



El funcional o de gestión, que hace referencia a la actividad
administrativa encargada de dar el soporte a la estructura operativa.
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En relación a la figura del gerente como coordinador del Consorcio y
persona encargada de dirigirlo, gestionarlo y administrarlo, organizando y
supervisando el trabajo de los distintos departamentos se hace necesaria la
continuidad en el puesto. La excesiva rotación habida no ha favorecido el
trabajo al mismo asignado por lo que la consecución de objetivos, el
seguimiento de las actuaciones y la planificación a largo plazo se ha visto
comprometida. Esta situación se vería contrarrestada de darse una mayor
continuidad en el puesto lo que favorecería la ejecución de acciones a futuro.
La dimensión del CEGC y por consiguiente su organización operativa,
técnica y administrativa deben definirse en el Plan Estratégico sustentado en el
correspondiente Análisis de Riesgos del área de influencia del Consorcio.
Ámbitos organizativos básicos

Entre las funciones a desempeñar por cada uno de estos tres ámbitos y
de forma genérica, cabría destacar:


Operativo

Las relativas a las de intervención y operación en labores de
prevención, inspección, extinción de incendios, ayudas
técnicas y salvamentos desempeñadas por el personal
operativo del servicio.
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Técnico

Las relativas a las labores de I+D+I, planificación,
prevención,
coordinación,
formación,
logística,
equipamiento, mantenimiento, compra de materiales y
equipos, divulgación, planificación y en general todas
aquellas que den soporte técnico al operativo.
Funcional o de gestión

Las relativas a las labores de gestión del personal,
administración general, centro contable, asesoría jurídica,
etc. que dan soporte administrativo al operativo.

Al tratarse el servicio de bomberos de un servicio
jerarquizado, especialmente el personal operativo debe estar adscrito a
Unidades Operativas e integrado en la Escala de Mando en función del puesto
y de la responsabilidad que ocupen en la organización.

Plantilla
Al inicio de su trabajo en 2003 el Consorcio contó con una plantilla de 181
plazas. En 2004 se produjo una modificación sustancial al convertir las plazas
de laborales en plazas de funcionarios, ascendiendo la plantilla a 276 plazas; se
crearon 95 nuevas plazas de las que 83 pertenecían al Servicio de Extinción de
Incendios, y el resto a personal administrativo y de operaciones.
El CEGC cuenta en la actualidad con una plantilla formada por 286
profesionales, de la cual, el 70,63% componen el Área Técnico Operativa de
Emergencias, formada por bomberos, cabos y la escala de mandos. El 8,74%
es personal administrativo y el 20,63% restante corresponde a plazas que aún
no están cubiertas.
Del análisis de la plantilla se observa que el equipo directivo es
netamente insuficiente para poder gestionar un Servicio de Emergencia de esta
envergadura tanto a nivel de dirección y gestión, como en el operativo a sus
distintos niveles, de tal manera que la pirámide de personal por categoría se
encuentra totalmente deformada, lo que hace ineludible determinar las
necesidades y las carencias y adoptar las medidas precisas para subsanarlas.
Las principales áreas de gestión de un Servicio de emergencias de
ámbito regional o insular al del CEGC son:
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Administración



Mantenimiento



Formación



Prevención



Planificación



Operaciones- Intervención

Al frente de cada uno de estos departamentos se hace necesario contar
con un técnico de la máxima graduación (puede ser Inspector, Subinspector,
Oficial o la designación que se determine), necesitando varios de ellos para
que desempeñen sus funciones en los departamentos de Prevención y en el de
Operaciones al tratarse de los departamentos más significativos del Consorcio.
Al frente del Consorcio de Bomberos ha de estar un titulado superior como se
desprende, además de la legislación del Estado sobre Administración Local, de
los Estatutos del Consorcio.
Distribución del personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
Relación puesto/vacantes
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PLANTILLA CEGC 2017

FUNCIONARIOS
HABILITACIÓN
NNAL.
TÉCNICO
SUPERIOR

TÉCNICO MEDIO

TÉCNICO
AUXILIAR
SERVICIO
EXTINCIÓN DE
INCENDIOS

COMETIDOS
ESPECIALES
PERSONAL DE
OFICIOS

PUESTO
Secretario
Interventor

Nº PLAZAS
1
1

FUNCIONARIOS ADMINISTRACION ESPECIAL
Ingeniero industrial
1
Inge. Industrial / arquitecto
3
Ldo. Derecho, Ciencias Econ. o
1
Empresariales
Ldo. en Derecho
2
Técnico sup. Admón. Especial
2
Diplomado en Derecho
1
Diplomado en Derecho, Relaciones
1
Laborales o Graduado Social
Técnico Medio de Admón Especial
1
Técnico aux. Admón. Especial
1
Técnico en Gestión de Riesgos
1
Técnico en Emergencias
5
Oficial
1
Suboficial
3
Sargento
5
Cabo
40
Bombero
186
Gestor de Coordinación Operativa
8
Conductor de Emergencias
1
Operario
2

ADMINISTRACIÓN GENERAL
GESTIÓN
Técnico Medio de Gestión
ADMINISTRATIVA Administrativo
AUXILIAR
Aux. Administrativo
SUBALTERNA
Chófer subalterno
Subalterno
PLANTILLA DE
Gerente
LABORALES
PUESTOS
Secretario Dirección
EVENTUALES
Técnico de Comunicación
Corporativa
TOTAL

58

OCUPADAS
1
1

1
3
1
2
1
1
1
0
0
0
0
1
1
3
26
167
0
0
2

1
2
11
1
1
1

0
2
8
1
1
1

1
1

0
0

286
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Ratio de participación de cada categoría en el total de la plantilla

A día de hoy, el Consorcio cuenta con personal que garantiza la atención
permanente del servicio las 24 horas del día los 365 días del año así como su
gestión administrativa, siendo atendidas las bases operativas por medio de
personal profesional de presencia física, habiéndose establecido la dotación de
cada base atendiendo criterios de operatividad y actividad.
Los estatutos del Consorcio contemplan la posibilidad de contar con
personal tanto funcionario como laboral, así como la existencia del
voluntariado, quedando abierta la posibilidad de integrar en el mismo modelos
de personal implantados en países de nuestro entorno europeo hasta la fecha
no existentes en la organización.
Distribución diaria del personal

Los estatutos del CEGC en su Artículo 30: Actuación del personal,
establecen:
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1. El personal del Consorcio Insular contra Incendios y de
salvamentos ajustará su actuación a los siguientes principios:
• Por lo que se refiere a las relaciones con la comunidad, deben:
Respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía y las libertades
públicas, en los términos de la Constitución, del Estatuto de
Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico.
Actuar, en el ejercicio de sus funciones, con la diligencia, la celeridad y
la decisión necesarias para conseguir la máxima rapidez en la acción y
actuar con proporcionalidad en la utilización de los medios a su
alcance.
Tener un trato correcto con la ciudadanía, a la cual deben auxiliar y
proteger si las circunstancias lo exigen o son requeridos para ello.
• Por lo que se refiere a las relaciones inter-administrativas, deben:
Atenerse a los principios de cooperación, coordinación, colaboración,
solidaridad, asistencia recíproca, responsabilidad, complementariedad,
subsidiariedad y capacidad de integración, en orden a conseguir un
servicio eficiente capaz de asegurar la protección de las personas y los
bienes.
Actuar, en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con el principio de
lealtad institucional, con el objetivo de que la celeridad en la
información en los supuestos de peligro y la transparencia en la
transmisión de órdenes favorezcan la más pronta conclusión del
siniestro con el menos coste en vidas y bienes.
2. En cada intervención operativa, los miembros del Consorcio
deben cumplir exactamente los servicios que tienen
encomendados, de acuerdo con la estructura jerarquizada del
Cuerpo.
3. En ningún caso, sin embargo, la obediencia debida puede
amparar órdenes que conlleven la ejecución de actos que
constituyan manifiestamente delito o que sean contrarios a la
Constitución, al Estatuto o a las leyes.

Se da la circunstancia de que la mayor adscripción del personal
operativo al Consorcio se realizó en el momento de su constitución, lo que
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hace que la edad media de la plantilla sea similar, por lo que la futura tasa de
jubilación llegará a producirse de la misma forma lo que provocaría una
situación de descompensación totalmente desaconsejable. Es por ello por lo
que debe abordarse un plan periódico de incorporación de permita evitar esta
previsible descompensación.
Del mismo modo deben preverse las situaciones de pase a segunda
actividad por circunstancias sobrevenidas, lo que con el paso del tiempo puede
mermar el volumen del personal operativo, además de requerir la previsión de
funciones específicas a desempeñar por el personal que pueda encontrarse en
esta situación.
Relación edad prevista jubilación y plantilla

Estimación basada en el
censo electoral del CEGC
de 2008, al que se le han
sustraído los trabajadores
que previsiblemente ya se
han jubilado.
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En lo relativo a la organización y la estructura del personal operativo
este debe ser adscrito a un parque, si bien esta circunstancia no debe impedir el
que en un momento determinado y por necesidades del servicio deba
desplazarse personal de un parque a otro, debiendo entender la organización
como un único ente de prestación de servicio en toda la isla. No obstante la
adscripción de los mandos deberá tener alcance territorial a toda la isla
permitiendo de esta forma que la gestión de sus funciones como tales queden
circunscritas a dicho territorio.
La adscripción de personal que se realizó en un primer momento a los
parques se realizó atendiendo a criterios de un servicio urbano, sin tener en
cuenta las especificidades de los entornos rurales y naturales que son objeto de
atención por parte del Consorcio. Dado que estos entornos requieren
atenciones singulares, la adscripción del personal deberá amoldarse para
atender este tipo de situaciones.
Debe definirse la organización operativa del Consocio, si bien parece
lógico que esta sea similar a la adoptada por otros servicios de bomberos
donde entre el personal operativo de guardia se cuenta siempre con un mando
quien realizando funciones de “responsable de guardia” tenga capacidad de
gestión de todo el personal de turno siendo el responsable de la coordinación y
la dirección de las intervenciones singulares con capacidad de acción y de
decisión en las mismas, en todo momento y en todo el territorio.
Se hace necesaria la integración de los mandos en el equipo de
dirección del Consorcio debiendo ejercer, entre otras, aquellas funciones de
enlace con el operativo, además de formadores del personal y las que requieran
la coordinación y/o gestión de las unidades especializadas que puedan llegar a
constituirse.
La no existencia de unidades de competencia en la isla en
intervenciones singulares hace que el personal deba capacitarse además de para
atender las funciones propias de su puesto aquellas otras que requieran de una
especialización concreta, como pueden ser buceo, rescate en montaña,
intervenciones en estructuras colapsadas, rescates de altura y/o profundidad,
etc., debiéndose articular la estructura correspondiente al efecto.
Los avisos de emergencias en Canarias son recibidos en el Centro
Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de
Canarias quien los recepciona y realiza la gestión de los recursos de emergencia
que existen en el Archipiélago, entre los que se encuentran los del CEGC,
contando para ello con sus propios recursos y personal sin que sea personal del
propio CEGC quien gestione aquellos avisos propios de su ámbito de
competencia lo que en determinados momentos puede comprometer la
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gestión de los mismos. Circunstancia esta que se resolvería de ser el personal
del Consocio “Gestor de Operación Interna” quien realizara esta función.
De esta manera el CEGC tendría conocimiento permanente de los
recursos movilizados y de las necesidades operativas requeridas en cada
momento participando tanto del conocimiento inmediato de la actividad del
Centro como del desarrollo de las actividades del CEGC permitiendo una
gestión proporcionada de los recursos.
La figura del “Gestor de Operación Interna” permitiría además el
desarrollo de la organización operativa interna del Consorcio, de los sistemas y
dispositivos de coordinación propios del Consorcio, realizando el seguimiento
activo de las intervenciones y sus incidencias, permitiendo la coordinación
entre recursos.
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Actividades
Bajo este epígrafe se desarrolla la Cartera y el Catálogo de
Servicios desarrollados por el CEGC

Cartera de Servicios
Por “Cartera de Servicios” debemos entender el conjunto de cometidos y
funciones que constituyen la Misión del CEGC destinados a atender los
elementos de riesgo susceptibles de causar daño a las personas, bienes
materiales o el medio ambiente dentro de su área de influencia y en el marco
de su campo competencial.
El personal operativo adscrito al CEGC puede desarrollar entre sus
competencias las propias para atender la Cartera de Servicios, entre las que
cabría destacar las siguientes:


Intervención de carácter general en aquellas urgencias con
riesgo inminente para la vida y/o la integridad física de las
personas.



Extinción de incendios urbanos, rurales, forestales, etc.



Salvamento y rescate de personas, animales y/o bienes.



Realización de trabajos de prevención dirigidos a disminuir o
evitar el riesgo de incendios o de cualquier otro tipo de riesgos,
siniestros o accidentes y, en especial, la inspección del
cumplimiento de la normativa vigente.



Colaborar en el restablecimiento mínimo de los servicios básicos
esenciales de entornos afectados por accidentes, emergencias
y/o catástrofes.



Participar, de forma coordinada junto con otros servicios
intervinientes, en labores directas de contención y
aminoramiento del riesgo y sus consecuencias en situaciones de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.



Participar en el desarrollo de la prevención, mediante la
inspección y vigilancia de locales públicos o privados con
especial riesgo de incendio.
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Participar en el desarrollo de la prevención, mediante la
inspección de redes públicas de abastecimiento de agua para uso
de los equipos de extinción de incendio.



Colaborar con otros servicios para garantizar la máxima
seguridad al ciudadano, adoptando medidas preventivas en
situaciones de grave riesgo para las personas.



Participar en la elaboración y puesta en práctica de planes de
emergencia.



Participar en labores de investigación, siempre que sean
requeridos por la autoridad competente, de las causas,
consecuencias y daños de los siniestros.



Informar, siempre que sean requeridos por la autoridad
competente, de las causas, consecuencias y daños de los
siniestros en los que se haya intervenido.



Intervención en operaciones de protección civil, de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación vigente y más en concreto con lo
contenido en los planes territoriales y especiales que sean de
aplicación.



Intervención en cualquier clase de salvamento a requerimiento
de la autoridad competente, recuperando las víctimas y
coordinando su traslado con la urgencia que sea requerida en
cada caso.



La realización de campañas de prevención dirigidas a la
ciudadanía.



La realización de campañas de información y formación
dirigidas a la ciudadanía sobre actuación en caso de siniestro.



La participación y la colaboración, dentro de su ámbito de
competencia, en cuantas acciones formativas y divulgativas
planifique el CEGC, interna y externamente.



La participación en labores de socorro, rescate y salvamento de
personas accidentadas o extraviadas en los que se prevea la
posibilidad de riesgo para la vida de la persona o su integridad.



La actuación en los servicios de atención sanitaria no
programada, en los casos de urgencias vitales extra hospitalarias
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prestando el primer auxilio a accidentados o enfermos, así
como disponiendo y participando en su pronta evacuación,
poniendo en práctica aquellas técnicas básicas de supervivencia
para las cuales se encuentre habilitado.


El traslado de órganos y de pacientes entre hospitales.



Sin perjuicio de lo que corresponda a otros servicios técnicos en
materia de inspección e informe previo al otorgamiento de
licencias, en relación con el cumplimiento de la normativa de
autoprotección contra incendios la realización de tales funciones
cuando así se les encomiende.



Cualquier otra función que se les atribuyan encaminadas a la
protección de las personas y los bienes, cuando sean necesarias
y proporcionales a los hechos y adecuadas a la capacitación.

Catálogo de Servicios
Por “Catálogo de Servicios” debemos entender el conjunto de actividades
desarrolladas o que debieran ser desarrolladas por el CEGC encuadradas
dentro de la “Cartera de Servicios” propia de un servicio de emergencias de las
características del CEGC. El informe Final de Evaluación del Consorcio de Gran
Canaria ya contemplaba este aspecto que por considerarlo de gran interés
recogemos seguidamente si bien debe tenerse presente el tiempo transcurrido
desde su publicación y la evolución que entretanto ha experimentado la
sociedad y el propio CEGC adaptándose a las demandas de la propia sociedad,
por lo que del mismo se han mantenido aquellos aspectos que se consideran
continúan vigentes a día de hoy. Al margen de lo recogido en los Estatutos, los
servicios prestados por el Consorcio son los que están siendo demandados por
los ciudadanos.
Se observa que el Consorcio tiene un bajo número de
intervenciones lo que parece ser motivado por varias razones:
 Las zonas de mayor población de Gran Canaria son atendidas por
otros Servicios de Bomberos.
 El porcentaje de incendios respecto del total de intervenciones es del
60%, cuando lo normal en los servicios de Bomberos rurales o
provinciales, es decir, los no municipales, es de aproximadamente el
35%. Esto denota una baja contribución del Consorcio en los otros
tipos de actuaciones como prevención, rescates y asistencias técnicas.
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Parece indudable que una organización que se denomina de Emergencias nace
con la vocación de atender todo tipo de emergencias, independientemente del
ámbito en que se produzcan. Esto está respaldado por los Estatutos del
Consorcio que de forma genérica recogen la atención en todo tipo de
emergencias, incluso el salvamento marítimo. Pero de la misma manera que un
niño no está preparado para afrontar los problemas de un adulto, un servicio
de emergencias nuevo no puede abarcarlo todo desde el primer día. Es
necesario sufrir un proceso de maduración lento, en el que se vaya
consolidando las actuaciones, se formen los mandos, la plantilla coja
experiencia, se adquiera reconocimiento social.
Desarrollo paulatino
Se han de desarrollar los nuevos servicios y nuevas
competencias previstos en los Estatutos de forma
paulatina y cautelosa, evitándose que la realidad
pueda desbordar la capacidad de respuesta. Una
de las competencias interesante para
incorporar a la carta de servicios es la
extinción de incendios forestales.
Es indiscutible que una de las
competencias de los bomberos es la extinción de
incendios incluidos los incendios forestales. Por
otra parte la existencia de dos tipos de bomberos:
el bombero urbano y el bombero forestal que
dependen de administraciones diferentes es causa
de descoordinación constante, además de resultar
más caro que el modelo de bombero único para
todas las emergencias. En estos momentos en que
en Estados Unidos de América y en Europa se
está tendiendo a la reducción de plantillas de los
servicios de emergencia es incongruente que aquí
tengamos dos organizaciones para extinguir los incendios forestales.
Otra de las competencias a desarrollar es la de prevención de incendios.
Este cometido ha de ser parte esencial de un servicio público que tenga a su
cargo la Protección contra Incendios; de hecho, la protección contra incendios
ha de comenzar por la prevención de incendios en su interpretación o
concepción de “prevenir igual a evitar”. Estas competencias de prevención de
incendios pueden emanar de la Ley de Bases de Régimen Local, del Estatuto
de Autonomía, de los Estatutos del Consorcio, o de otras disposiciones, coma
la Ley de Protección Civil, El Reglamento de Espectáculos, el Código Técnico
de la Edificación, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en
Establecimientos Industriales, la Norma Básica de Autoprotección, etc. De
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estas, aquellas que correspondan al Cabildo debieran ser ejercidas
ineludiblemente.
También se deriva la competencia de prevención de incendios de una
gestión razonable y responsable del Servicio de Emergencia, por ejemplo:
comprobar la accesibilidad a todas las urbanizaciones y edificios del
territorio así, como el buen estado de funcionamiento de aquellas instalaciones
que son de uso exclusivo del Servicio de Extinción de Incendios como los
Hidrantes y Columnas secas. La realización de visitas e inspecciones
periódicas a aquellos edificios o instalaciones catalogadas de riesgo especial o
que por su envergadura o especial interés deban ser conocidas para su mejor
intervención en caso de siniestro. No hacer esto podría suponer dejación de
funciones y se podría calificar como imprudencia.
De las responsabilidades que se derivan de la Ley de Prevención de
Riesgos laborales tenemos que el empresario tiene la obligación de reducir los
riesgos en su centro de trabajo. Como la isla es el escenario de trabajo de los
agentes de emergencias del Consorcio, se debe hacer todo lo posible para
intentar que las ciudades, barrios, calles, industrias, comercios, infraestructuras,
etc., de la isla sean lo más seguras posibles y así las intervenciones de los
empleados y miembros del Consorcio se produzcan en situaciones de menor
riesgo.
El turismo es la principal actividad industrial de la isla y como tal ha de
ser objeto de protección por parte de las autoridades de la isla. Uno de los
aspectos primordiales de protección de la actividad turística es la prevención
de incendios ejercida sobre los hoteles y alojamientos. Esa competencia que es
del Cabildo Insular ha de ser ejercida de primera mano por su Servicio de
Emergencias, por sus técnicos que en un corto plazo serán los mejores
expertos en materia de prevención de incendios que tenga la isla.
En todas aquellas actividades en que el Cabildo haya de participar en
algún tipo de permiso o concesión de licencia debiera también ser
inspeccionada en cuanto a prevención de incendios u otros riesgos, por el
Consorcio de Emergencias.
El desarrollo de las funciones de Prevención de Incendios reviste de
autoridad civil a quien ejerce estas tareas y proporciona prestigio a la
institución que siempre actúa como fiscal en defensa de los derechos de los
ciudadanos en materia de seguridad.
El Departamento de Prevención dentro de su ámbito territorial
promoverá y realizará todo tipo de acciones con el objetivo de establecer
medidas encaminadas a evitar la aparición de siniestros o limitar su desarrollo y
sus consecuencias. Estas tareas incluirán:
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 Elaborar dictámenes e informes para la concesión de licencias de
actividad y obra o construcción que, por imposición reglamentaria,
tenga atribuido el Consorcio.
 Realizar la inspección de las actividades, edificios, locales, polígonos
industriales y de servicios, etc., ya construidos o en funcionamiento,
proponiendo las dotaciones de servicios de protección contra
incendios que se estimen necesarias con el fin de reducir el nivel de
riesgo.
 Participar en la redacción de los Planes de Autoprotección y de
Emergencia en su ámbito territorial y emitir el informe
correspondiente de los que se les remitan a tal efecto.
 La investigación e informe sobre las causas, desarrollo y daños de los
siniestros en los que ha intervenido el Departamento de Operaciones y
cumplimentar los requerimientos de la autoridad competente cuando
sean consultados.
 Proponer la apertura de expedientes sancionadores por incumplimiento
de medidas de seguridad exigibles para la aplicación de normas legales
de la administración local, autonómica o estatal, especialmente en
cuanto a las medidas de autoprotección.
 Atender la formación específica y el reciclaje de los propios miembros
del Servicio en el ámbito de la Prevención.
 Realizar labores de sensibilización ciudadana en materia de prevención
de siniestros y accidentes mediante acciones de formación e
información.
La función más amplia del Consorcio en materia de incendios es la
protección contra incendios de la comunidad que protegemos. El
conocimiento de las causas que originan los incendios es parte imprescindible
de la prevención de incendios, si no se sabe cómo se producen y cómo se
propagan no sabremos cómo evitar los incendios, parte fundamental de un
Servicio de protección contra incendios. Pero, esto no debe llevarnos a la
conclusión precipitada de que se debe tener un equipo de investigadores de
incendios, laboratorio, etc.
Por el momento son pocos los incendios que se producen en la isla y
no demasiado complejos por lo que por el momento se puede afrontar la
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investigación de incendios de una manera simple, que permita obtener
conocimiento estadístico de las causas que originan los incendios en un 99%
de los casos. Esto es posible mediante la formación básica a los mandos que
hayan de rellenar los partes. Se trata de que tengan conocimientos básicos para
determinar el punto de origen de los incendios, precisar en el Parte el lugar en
el que se originó el incendio y desarrollen una cierta lógica para relacionar las
posibles fuentes de calor con los materiales combustibles que produjeron la
ignición del incendio. Este se puede obtener con un curso en el que se enseñe
a mirar el escenario de un incendio, saber que mirar, que hay que deducir y
como describir lo visto y lo deducido para acabar concluyendo con la
determinación de la causa del incendio.
No es difícil, la gran mayoría de los incendios son de origen accidental,
y está toma de datos ya nos va a proporcionar una gran información sobre los
incendios que se producen en nuestra zona y nos van a apuntar en qué
dirección dirigir las campañas de información pública y que consejos de
prevención de incendios se han de trasladar a la población.

Estadística
Como se ha comentado, el CEGC es una Entidad Pública Insular en la que
participan el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y 19
Ayuntamientos de la isla; Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar,
Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Mogán, Moya, Santa Brígida, Santa Lucía de
Tirajana, Santa María de Guía, San Mateo, Tejeda, Telde, Teror, Valleseco y
Valsequillo. No se encuentran consorciados los municipios de Las Palmas de
Gran Canaria ni de San Bartolomé de Tirajana debido a que cuentan con sus
propios servicios de prevención y extinción de incendios, salvamento y rescate.
Durante el año 2015, el Centro Coordinador de Emergencias y
Seguridad 1-1-2 activó los recursos del CEGC distribuidos entre los diferentes
parques de la isla en 2.223 ocasiones para que prestasen sus servicios en los
distintos incidentes que se produjeron durante el año en la isla de Gran
Canaria. En alguna de estas activaciones no hubo actuación por parte del
Consorcio de Emergencias debido a que el servicio fue anulado por el propio
Centro Coordinador o por ser una falsa alarma.
Al ser realizadas las movilizaciones de los recursos desde el 1-1-2, la
gestión que se realiza de las estadísticas queda supeditada a los registros y a la
información que desde ese centro se realiza, situación ésta que mejoraría con la
integración de los “Gestores de Operación Interna” del Consorcio.
Del mismo modo, adquiere gran importancia la tramitación que se
realiza de los partes de intervención y la cumplimentación que de los mismos
se realiza, de tal modo que un cumplimentado deficiente de estos o un
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incompleto registro de los datos hace que no pueda gestionarse la información,
impidiéndose de este modo su correcta explotación.
El compromiso por parte del personal responsable del cumplimentado
de los datos, así como la utilización de herramientas “amigables” para ello
facilitarían la explotación de la información que permitiría una mejor y más
adecuada gestión de los recursos.
Distribución mensual en 2015 de las activaciones
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Comparación en el número mensual de intervenciones entre 2014/2015

Distribución del tipo de incidente atendido en 2015 por el CEGC
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Ratio de actuación en relación a los diferentes tipos de incidentes atendidos por el
CEGC en 2015

Número de intervenciones llevadas a cabo en el 2015 por cada uno de los parques del
CEGC distribuidos en la isla

El número de intervenciones, principalmente en algún parque, representa un
bajo número de actuaciones comparando con los datos normales en España o
de países de nuestro entorno, lo que denota una baja productividad, en ningún
caso imputable ni a los trabajadores, ni a la organización del Consorcio, que
podría verse mejorada incrementado el contenido de la Cartera de Servicios y
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que ha de ser objeto de consideración por parte del equipo directivo del
Consorcio responsable de la mejor utilización de los recursos públicos de este.
En algunos países donde con anterioridad se ha dado esta situación se
ha procedido a la racionalización de los recursos humanos mediante la
implantación de diversos modelos de gestión del personal operativo, de tal
manera que en las zonas donde el riesgo es mínimo, principalmente zonas
aisladas, se potencia la figura del voluntariado –generalmente retribuidointegrado en la estructura del servicio de bomberos, mientras que para aquellas
zonas donde los riesgos son reducidos y la potencilidad de que estos se
actualicen es igualmente reducida, principalmente zonas rurales, la figura que
se consolida es la del “Bombero Profesional Localizado” consistente en que el
parque de bomberos es atendido por personal que se encuentra de guardia
localizada que acude al mismo en un tiempo determinado si es requerido para
ello recibiendo la misma formación y contando con el mismo equipamiento
que el “Bombero Profesional de Presencia” que se encuentra durante su turno
de trabajo permanentemente en el parque hasta que es requerido para realizar
una intervención, principalmente en zonas donde los riesgos a cubrir así lo
aconsejan, como pueden ser zonas urbanas o de elevado riesgo.
Del mismo modo, en algunos servicios de bomberos donde coexisten
las figuras del bombero presencial y del localizado, y para determinados
parques, las horas en las que estadísticamente existe un mayor número de
intervenciones estas son atendidas por personal de presencia, mientras que en
las horas valle las intervenciones son atendidas por personal localizado.
Estas opciones permitirían dotar a los parques de mayor actividad con
más personal presencial, mientras que en los parques de menor actividad la
dotación de estos sería diferente, garantizándose en todo momento y lugar la
respuesta a la emergencia.
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Recursos
La financiación y los presupuestos, los medios físicos,
materiales y equipos, son los aspectos analizados en este
apartado

Financiación y presupuestos
El Presupuesto para el año 2016 asciende a un importe próximo a los 15 x 10 6
euros, proviniendo su financiación de las aportaciones que realizan los entes
consorciados, que como establece sus Estatutos en el Capítulo VII (Régimen
Financiero), artículo 36 (de la Participación Financiera), debieran ser:
 20% a aportar por el Gobierno de Canarias.
 40% a aportar por el Cabildo de Gran Canaria.
 40% restante, a aportar por los ayuntamientos según las bases
de reparto que apruebe la Junta General.
En el año 2015, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria contó
con un Presupuesto de 15.771.765€ que fueron destinados a cubrir las
necesidades básicas de funcionamiento de la entidad, representando sólo el
gasto del personal el 89,29% del total del presupuesto. La principal fuente de
los ingresos del presupuesto proviene de las aportaciones que realizan los entes
consorciados.
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La principal fuente de los ingresos del presupuesto proviene de las
aportaciones que realizan los entes consorciados y que en el presupuesto de
2016 se ha distribuido de la siguiente forma:
Distribución de las aportaciones de los consorciados
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La distribución de los ingresos por capítulos se presupuestó de la siguiente forma:

Ratio de participación de las diferentes fuentes de ingresos en el presupuesto del
Consorcio de Emergencias

Se observa que en los últimos años se ha producido una constante disminución
de los presupuestos, a pesar del encarecimiento de los costes y de las
inversiones que es preciso realizar a la vista de la progresiva obsolescencia de
algunas infraestructuras, materiales y equipos que requieren su progresiva
reposición y a la necesidad de incorporar nuevo equipamiento que
paulatinamente aparece en el mercado. Todo esto puede acarrear un
progresivo detrimento en la prestación del servicio hasta la fecha ofrecido,
circunstancia esta que se evitaría manteniendo al alza las partidas
presupuestarias correspondientes a inversión.
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La evolución del presupuesto en los últimos años ha sido:

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTSO DEL CONSORCIO DE
EMERGENCIAS 2010/16

Años
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Pres. Aprobado
15.642.684,30
13.874.947,00
14.195.725,00
13.740.214,25
13.212.739,00
15.771.765,00
14.809.185,00

Modif.
Pres. Total
3.923.038,93
19.565.723,23
3.184.757,77
17.059.704,77
1.445.061,22
15.640.786,22
718.729,67
14.458.943,92
107.809,83
13.320.548,83
218.866,42
15.990.631,42
0,00
14.809.185,00

Pres. Ejec.
15.152.841,18
14.978.372,19
14.412.327,75
13.638.086,70
12.456.370,21
12.811.270,07
SIN DATOS

La actual ordenanza de tasas permite financiar el Consorcio, si bien la misma, y
dado los criterios con la que se reguló, a día de hoy se encuentra obsoleta, no
siendo idóneos algunos de los criterios actualmente vigentes.
El que un criterio para cobrar las tasas sean los kilómetros recorridos
hasta llegar al lugar de la intervención penaliza a aquellos ciudadanos que
residen a una mayor distancia del parque dado que deben pagar más por un
mismo servicio que aquellos que residen en sus proximidades además de ser
atendidos más tarde viéndose en la mayoría de las situaciones afectados por un
mayor desarrollo de la emergencia debido a que el tiempo de respuesta es
mayor y por lo tanto es también mayor la evolución de la misma.
No parece lógico este criterio para el establecimiento de las tasas,
debiéndose articular criterios más objetivos y racionales que no penalicen a los
ciudadanos en función del lugar donde se realice la intervención.
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Instalaciones, materiales y equipos
Los medios materiales con los que cuenta el CEGC permiten dar respuesta a
cualquier incidente que acontezca en la isla contemplado en la actual cartera de
servicios que tiene comprometida, contando para ello con un parque vehículos,
unidades especiales y el equipamiento específico propio de este tipo de
organizaciones caracterizado por sus prestaciones y especialización, así como
por disponer de la tecnología y los medios que permiten atender las
emergencias que se produzcan en la isla y para cuya resolución sean requeridos.
Para poder dar servicio en el territorio insular, el CEGC cuenta con una red de
bases situadas en puntos estratégicos de la geografía grancanaria al objeto de
ofrecer una adecuada asistencia de seguridad para atender de manera rápida y
eficaz cualquier incidente de emergencia en la isla. Esta red fue diseñada
contemplando la integración en el Consorcio de todos los municipios de la isla.
Red que fue diseñada contemplando la integración en el Consorcio de todos
los municipios de la isla y de todos los servicios de bomberos de la misma, lo
que finalmente no fue posible, por lo que su distribución no se ajusta a las
actuales necesidades.
Las ocho bases con las que cuenta el CEGC se encuentran atendidas
por un equipo humano compuesto por más de 200 profesionales y que están
organizadas por Comarcas.

Comarca Sur: Parque de Telde, Polígono de Arinaga y Puerto Rico.
Comarca Norte: Parque de Arucas, Gáldar y La Aldea de San Nicolás.
Comarca Centro: Parque de San Mateo y Tejeda.
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El equipamiento de cada una de las bases está diseñado atendiendo el ámbito
territorial y riesgos potenciales que cubren, de forma que, si bien todos
disponen de una dotación mínima de personal, vehículos y material de
intervención, algunos parques cuentan también con equipamiento específico
para actuar en intervenciones especiales tales como riesgos industriales,
forestales, intervención en altura, intervención en medios acuáticos, etc.
Cada parque de bomberos tiene asignado un ámbito operativo de
cobertura en función de criterios objetivos de sincronización, equipamiento y
especialidad, el cual es utilizado por el Centro Coordinador de Emergencias 11-2 para la activación de los recursos en caso de emergencias, sin perjuicio de
que en determinadas situaciones excepcionales puedan concurrir a una misma
emergencia dotaciones de varios parques que no corresponda ordinariamente a
su demarcación territorial, habiéndose establecido un sistema de ayudas
mutuas entre parques.
En función de las necesidades operativas, se reorganizan los recursos
de las Comarcas y/o Parques de Bomberos de acuerdo a criterios de cobertura
del riesgo, ámbito geográfico de actuación y de las disponibilidades operativas
y económicas.
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El CEGC cuenta con una flota de 66 vehículos, unidades especiales,
materiales y equipos que se caracterizan por la especialización de su diseño y
por disponer de la tecnología necesaria para dar respuesta a los incidentes que
se produzca en la isla.
No obstante lo dicho, aun cuando los medios de los que actualmente
dispone el Consorcio permiten atender las intervenciones, dada la vida útil de
algunos vehículos, materiales y equipos, algunos de ellos están o pronto
llegarán a estar obsoletos por lo que se requiere abordar un plan de renovación
y sustitución de los mismos que permitan adecuar los recursos a las
necesidades operativas del presente y del futuro próximo.
La actual distribución de los parques de bomberos que tenía vocación
insular, se realizó atendiendo a los recursos ya disponibles en la isla. Sin
embargo, la no integración en el Consorcio de los servicios ya existentes de
San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas, hacen que deba analizarse si dicha
distribución resulta ser la más adecuada a día de hoy, atendiendo a la
distribución demográfica y la orografía.
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Análisis y mapa de riesgos

L

A Isla de Gran Canaria cuenta con el Plan Territorial Insular de
Emergencias de Protección Civil de Gran Canaria (PEIN de gran Canaria) en
cuya introducción contempla que: “La planificación de emergencias de
Protección Civil, trata de establecer el marco organizativo y funcional,
y definir los mecanismos que permitan la movilización de recursos humanos y
medios materiales para la protección de las personas, los bienes y el medio
ambiente en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como la
coordinación necesaria entre las distintas administraciones públicas y entidades
privadas intervinientes en la emergencia”.
En aplicación de la normativa vigente, el Gobierno Autonómico
desarrolla el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) como Plan Director siendo
referencia obligada para la planificación territorial de las emergencias en la
Comunidad Autónoma, guía que se ha seguido para la elaboración del PEIN
de la Isla de Gran Canaria.
El PEIN se define como: “El instrumento de carácter técnico, que
determina la estructura organizativa y funcional de todos los medios y
recursos, públicos y privados, llamados a intervenir durante una
emergencia para la protección de las personas, los bienes y el medio
ambiente, los mecanismos de movilización y procedimientos de
intervención de éstos, así como su necesaria coordinación.
Este instrumento pretende dar una respuesta rápida, ágil, eficaz y
coordinada a aquellas situaciones de emergencia en la isla de Gran
Canaria que pudieran dar como resultado la materialización de
grandes catástrofes o calamidades públicas.
Su objeto es el hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe
o calamidad pública que pudieran presentarse en su ámbito territorial,
y establecer el marco organizativo”.
La normativa nacional determina la categoría de los Planes de Emergencia de
Protección Civil pudiendo ser estos: Territoriales, Especiales y de
Autoprotección,
estableciendo la clasificación de Municipales,
Supramunicipales, Insulares (como el caso del PEIN de Gran Canaria) y
Autonómicos (como el caso del PLATECA) dentro de los Planes Territoriales.
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Estructura del PEIN de Gran Canaria (6 capítulos y VI Anexos)

CAPÍTULO I: Definición, objetivos y marco legal
Define los objetivos que deben cumplir el presente Plan Insular, el carácter y
alcance del documento así como el marco legal en el que se desarrolla.
CAPÍTULO II: Ámbito Geográfico
Su objeto es la descripción de las singularidades insulares y geográficas y
topográficas, con objeto de evaluar aquellas que puedan condicionar o
desarrollar situaciones que alteren la normalidad.
CAPITULO III: Identificación y Evaluación de Riesgos
Analiza los riesgos naturales antrópicos y tecnológicos existentes en la Isla de
Gran Canaria, con especial incidencia en aquellos que se pueden producir con
mayor severidad y probabilidad.
CAPÍTULO IV: Estructura, Organización y Funciones
Especifica el organigrama funcional que debe ser asumido por el colectivo
objeto del Plan, identificando a las personas responsables de hacer frente a las
situaciones de siniestro, así como las funciones a desarrollar por cada una de
ellas.
CAPÍTULO V: Operatividad
Define las actuaciones que se deben llevar a cabo en las distintas fases de la
emergencia así como los procedimientos operativos que se han de realizar en
cada una de las etapas. Las fases y etapas anteriores serán las definidas en el
PLATECA.
CAPÍTULO VI: Directrices para la implantación y mantenimiento del

Plan

Describe los mecanismos para la implantación y mantenimiento del presente
Plan Territorial.

Anexos

Manual Operativo
Avisos y Comunicados
Recomendaciones a la Población
Directrices para la elaboración del Catálogo de Medios y
Recursos
ANEXO V Cartografía
ANEXO VI Directorio
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
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El PEIN de Gran Canaria define el “riesgo” como el “estado latente
de peligro que, ante la presencia de un elemento desencadenante,
puede desembocar en un suceso indeseable (accidente o siniestro)”,
siendo el siniestro o accidente el resultado de la actualización de un
riesgo y la magnitud de los daños causados quien determinará la
consideración del evento como catástrofe o calamidad.

Atendiendo al origen o causa, los riesgos estos se clasifican en Naturales,
Antrópicos y Tecnológicos. A continuación, se presenta una relación de los
riesgos que pueden producir potencialmente situaciones de emergencia en la
Isla de Gran Canaria según relación indicada en el PLATECA para el
Archipiélago Canario.
RIESGOS NATURALES
Inundaciones

Crecidas o avenidas
Acumulaciones pluviométricas
Rotura o daños graves en obras
De infraestructura hidráulica
Crecidas o avenidas
Terremotos
Maremotos

Movimientos sísmicos
Erupciones volcánicas
Asociados a fenómenos atmosféricos

Nevadas
Lluvias torrenciales
Olas de Frío
Granizadas, heladas
Vientos fuertes
Vientos y Oleaje en el mar
Olas de calor
Sequía extrema
Calimas y Polvo en suspensión
Nevadas
Desprendimientos
Avalanchas
Deslizamientos del Terreno
Erosión Costera
Desprendimientos

Movimientos Gravitatorios

Incendios forestales
Caídas de meteoritos
Plagas de langosta

RIESGOS ANTRÓPICOS
Desplome de estructuras
Incendios

Urbanos
Industriales
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Riesgos en actividades
especializadas

deportivas

Montaña
Espeleología
Deportes naúticos
Rallies
Deportes aéreos
Anomalías en el suministro de servicios básicos
Riesgos sanitarios
Contaminación bacteriológica
Intoxicaciones alimentarias
Epidemias
Riesgos debidos a concentraciones Locales de pública concurrencia
humanas
Grandes concentraciones humanas
Colapso y bloqueo de servicios
Intencionados
Actos vandálicos
Terrorismo
Agresiones de origen industrial

Agresiones de origen industrial

Contaminación ambiental
Explosión y deflagración
Colapso de grandes estructuras
Accidentes en centrales energéticas y/o plantas
potabilizadoras
Radioactivos: nuclear, instalaciones
radioactivas, transporte radioactivo
Accidentes de carretera
Accidentes aéreos
Accidentes marítimos
Transporte de mercancías peligrosas

El apartado 3.3 Identificación y Evaluación de Riesgos del PEIN de Gran Canaria,
establece que para la identificación de riesgos en su ámbito territorial se hace
preciso recopilar la información que facilite la elaboración de un estudio
exhaustivo de riesgos.
Por evaluación de riesgos se entiende el proceso dirigido de analizar y
estimar la magnitud de los riesgos obteniendo la información necesaria para
que se puedan adoptar las decisiones apropiadas sobre medidas tanto
preventivas como reactivas dirigidas hacia ellos, permitiendo su reflejo en lo
que se denomina como “Mapa de Riesgos”. A la hora de evaluar los riesgos
existentes en una zona, define los parámetros de:
 Severidad, o posible intensidad de las consecuencias del acaecimiento
del mismo.
 Probabilidad, grado de que el siniestro de produzca.
Al objeto de poder determinar en áreas concretas las medidas de
protección necesarias a adoptar deben ser los “análisis de riesgo” los que
establezcan la potencialidad de los posibles daños en dichas áreas en función
del “Índice de Riesgo” que se obtenga de la relación entre el “Índice de
Probabilidad” y el de “Daños Previsibles”.
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De esta forma y en función de los índices obtenidos para los diferentes
riesgos se pueden establecer las prioridades de actuación a la hora de elaborar e
implantar planes de emergencia específicos y medidas tanto de prevención
como de reacción ante los mismos.
El Cabildo de Gran Canaria es quien debe elaborar, y en su caso
actualizar, el correspondiente catálogo y el mapa de riesgos de la Isla de Gran
Canaria, entre los cuales deben contemplarse todos aquellos riesgos que tengan
su origen en fenómenos naturales, los derivados de las acciones o actividades
humanas, conocidos como antrópicos, y los tecnológicos o derivados del
desarrollo tecnológico, tales como los riesgos debidos a incendios forestales,
lluvias torrenciales, riesgo volcánico, movimientos sísmicos, accidentes
relativos a tratamiento, gestión y transporte de mercancías peligrosas, riesgos
de origen industrial, etc.
Los índices reflejados en el PEIN para Gran Canaria son:
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En el contexto de la “preparación ante el riesgo” y en relación con el “Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030” se debe
profundizar desde el CEGC en la adopción de medidas a nivel local en las
cuatro esferas prioritarias definidas en el mismo. El Marco de Sendai realiza
un marcado énfasis en la gestión del riesgo de desastres en lugar de en la
gestión de desastres, objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos
riesgos, la reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como
prevenir y reducir el riesgo de desastres centrándose en las amenazas naturales
como en las de origen humano, así como en las amenazas y los riesgos
ambientales, tecnológicos y biológicos conexos.
El Marco de Sendai expresa igualmente la necesidad de comprender
mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición,
la vulnerabilidad y características de las amenazas, el fortalecimiento de la
gobernanza del riesgo de desastres, la necesidad de prepararse para
“reconstruir mejor”, el reconocimiento de las partes interesadas y sus
funciones, la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin
de impedir la aparición de nuevos riesgos, la resiliencia de la infraestructura
sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo y el fortalecimiento
de la cooperación internacional.
Para ello se establecen 4 prioridades donde los Estados deben adoptar
medidas específicas en todos los sectores en los planos local, regional, nacional
y mundial entendiendo que medidas específicas a nivel local en el entorno de la
isla de Gran Canaria deben ser abordadas por el CEGC.
 Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.
 Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para
gestionar dicho riesgo.
 Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la
resiliencia.
 Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de
dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
Cada una de estas prioridades tiene su reflejo a nivel local en el documento
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 donde vienen
contempladas las acciones a emprender.
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Estudio geoanalítico. Atención
emergencias
A partir de la información vial, y de la relación de
velocidades de los vehículos de emergencia para los diferentes
tipos de vías, se creó un nuevo dataset, a partir del cual se
pudo crear la red a estudio.

Introducción
Con el fin de realizar un despacho directo de los recursos que debe atender una
intervención y facilitar la designación de los mismos se determina el área de
cobertura de cada parque en primera salida, de tal manera que todas las atenciones
a las emergencias requeridas en dicha zona son notificadas al parque de referencia.
En el supuesto de ser necesarios apoyos de otros parques para la resolución de las
mismas serán los parques que tengan asignada esa zona donde ocurre la
emergencia como de segunda salida, los que deberán acudir en apoyo.
Para un mismo
De esta manera a todos los parques se les asignan áreas de cobertura
tiempo, la
en primera salida y otras más amplias en las que acuden en apoyo a
distancia que un
otro parque conocidas como de segunda salida.
vehículo de
bomberos puede
recorrer será
mayor si lo hace
por una autopista
que por una
carretera
comarcal, por lo
que la distancia
recorrida está en
relación directa
con el tipo de
carretera.

Las líneas que unen las distancias recorridas desde un parque
para un mismo tiempo en función del tipo de carretera se denominan
“isócronas de parque”. A la hora de reflejar la cobertura de un parque
esta se puede representar mostrando las isócronas del parque en
distintos tiempos, normalmente en secuencias de cinco minutos, así
en un mismo mapa se puede observar el área que un parque puede
atender transcurridos 5, 10, 15, 20 minutos, etc. La fórmula para
calcular la población atendida en cada una de las secuencias de
tiempo, es la de superponer a cada una de las áreas obtenidas en los
tiempos establecidos la población de la misma. Este proceso de
cálculo puede realizarse utilizando herramientas tipo GIS -Sistema de
Información Geográfica- combinadas con el empleo de bases de
datos de población y de la red de carreteras. Con el fin de conocer la población
residente atendida por la actual red de parques de bomberos del CEGC se han
calculado las isócronas de cada uno de los parques en los tiempos de 5’, 10’, 15’ y
20’.
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Materiales y métodos
Una vez recopilada la información necesaria para el estudio se ha procedido a
armonizar las diferentes bases de datos para que fuera posible trabajar con ellas
como conjunto. Para ello se han reproyectado las distintas capas vectoriales a
WGS-UTM28 y posteriormente se han cotejado las diferentes fuentes de
información vial, descartando la información de Cartociudad, por ser notablemente
menos detallada que la incluida en el dataset de OSM.
Con la información demográfica se ha procedido de una manera similar,
cotejándose diferentes fuentes, y decidiendo trabajar finalmente con la obtenida en
La guía de Gran Canaria por estar más actualizada que las obtenidas desde el Audes y
desde Open Street Map. Esta información numérica se ha cruzado con la
información espacial del Audes, obteniendo un listado de 21 localizaciones y sus
habitantes correspondientes. Reseñar que la información poblacional contenida en
la base de datos de Open Street Map tenía mucho más detalle espacial, pero los
valores numéricos diferían en más de un 10% de los valores definidos en el Audes,
por lo que se ha desestimado su uso. A la hora de realizar los cálculos se han
realizado únicamente teniendo presente la población residente y en ningún
momento la población visitante por no disponer de información fidedigna al
respecto.
La información localiza la población en un punto y es a ese punto al que le
imputa la carga de la totalidad de la población. La realidad difiere, ya que la
población de una localidad se encuentra dispersa a lo largo de la extensión de dicha
localidad, si bien y al objeto de nuestro estudio este dato no varía significativamente
el resultado del mismo.
De disponer de datos fidedignos de la población visitante así como de
ubicación real de la residente estos cálculos podrían realizarse teniendo presente la
población total, residente más visitante, obteniéndose para cada uno de los mapas
de isócronas la población real atendida, acción que se debiera realizar con el fin de
obtener la foto fija de la atención a la población a día de hoy, acción
correspondiente a realizar en el Plan Estratégico.

Resultados y discusión
Aplicando la información y los criterios anteriormente expuestos, los resultados
que se obtienen son:
Relación de poblaciones utilizadas en el estudio

Según los datos publicados en La guía de Gran Canaria la población de cada uno de
los municipios de la isla es la que queda reflejada en la lista adjunta, resultando ser el
total de población de 845.676 habitantes.
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POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE
GRAN CANARIA (2010)

AGÜIMES
AGAETE
ARTENARA
ARUCAS
FIRGAS
GÁLDAR
INGENIO
MOGÁN
MOYA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
S. BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
S. NICOLÁS DE TOLENTINO
STA. BRÍGIDA
STA. LUCÍA DE TIRAJANA
STA. MARÍA DE GUÍA
TEJEDA
TELDE
TEROR
VALSEQUILLO DE G.C.
VALLESECO
VEGA DE SAN MATEO
TOTAL

29.431
5.748
1.230
36.745
7.564
24.473
29.640
22.638
8.098
383.308
53.288
8.623
19.135
64.845
14.200
2.133
100.900
12.944
9.099
3.935
7.699
845.676

PREPROCESADO

A partir de la información vial, y de la relación de velocidades de los vehículos de
emergencia para los diferentes tipos de vías referida en el documento FSEC Toolkit
Review Manual, Queen’s Printer and Controller of Her Majesty’s Stationery Office, se ha
configurado un nuevo dataset, a partir del cual se ha podido crear la red a estudio.
TIPO DE CARRETERA SEGÚN

Autopista, autovía, primaria
Secundaria
Terciaria
Otro tipo de carreteras
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El siguiente paso llevado a cabo ha sido el de obtener los diferentes
polígonos o áreas de servicio asociados a los parques de bomberos a estudio.
Una vez calculadas dichas áreas de servicio, se ha procedido a cruzar estos
datos con la información poblacional, obteniendo una interpretación numérica
de la capacidad de atención de cada parque.
Relación de población atendida por cada parque de bomberos

La tabla adjunta refleja la población atendida por parque en la isócrona de 20’
circunstancia en la que el área de cobertura de los mismos se solapa con la de otros
parques, tal y como puede apreciarse en los mapas de isócronas.
PARQUE

POBLACIÓN
ATENDIDA A LOS 20’

CONSORCIO DE EMERGENCIAS
ARUCAS
624.749
TELDE
615.957
SAN MATEO
584.692
ARINAGA
278.104
TEJEDA
181.872
GÁLDAR
96.828
PUERTO RICO
22.638
LA ALDEA
8.623
PARQUES NO CONSORCIADOS
MASPALOMAS
118.133
LAS PALMAS CENTRAL
628.100
LA VEGUETA
581.329
LA ISLETA
560.596
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Relación de población atendida en diferentes franjas temporales sumando las áreas de
servicio de los parques del CEGC

Parques del CEGC, respecto a toda la población censada de la
isla
MINUTOS

Población atendida - número
Población atendida %
TOTAL POBLACIÓN

5

10

15

186.321 692.872 780.831
22%
82%
92%
845.676

20

845.676
100%

Relación de población atendida en diferentes franjas temporales sumando las áreas de
servicio de los parques del consorcio de emergencias excluyendo las poblaciones de
Las Palmas y Maspalomas

Parques del CEGC, excluyendo la población censada de Las
Palmas y Maspalomas
MINUTOS

Población atendida - número
Población atendida %
TOTAL POBLACIÓN

5

10

15

186.321 309.564 367.523
43%
72%
85%
432.368
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Áreas de cobertura del Consorcio
Según el Modelo inglés de velocidades de respuesta
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Áreas de cobertura individuales
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Áreas de cobertura totales
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Áreas de cobertura del Consorcio
Adaptando velocidades de respuesta al entorno
De la aplicación de los criterios de velocidades establecidos en el documento
FSEC Toolkit Review Manual, Queen’s Printer and Controller of Her Majesty’s Stationery
Office se han obtenido los datos anteriormente reflejados, si bien se constata que los
mismos no reflejan la realidad de la isla debido a las características de las vías de
comunicación, principalmente a las de segundo orden, así como a la especial
orografía que no permiten mantener dichas velocidades de referencia.
Al objeto de realizar una simulación más próxima al entorno de la isla, se
ha procedido a realizar el cálculo de la velocidad media tomando como referencia
para su cálculo el tiempo de respuesta a la localidad de Santa Lucía estimado en 40
minutos desde su parque de referencia. En base al mismo y a la distancia
recorrida se determina que la velocidad media en carreteras secundarias
para un vehículo de urgencia son los 35 km/h.
Tomando esta como velocidad de referencia se obtienen las siguientes
conclusiones:
Relación de población atendida por cada parque de bomberos

PARQUE

POBLACIÓN
ATENDIDA A LOS 20’

CONSORCIO DE EMERGENCIAS
ARUCAS
481.994
TELDE
599.159
SAN MATEO
48.877
ARINAGA
189.971
TEJEDA
14.997
GÁLDAR
52.519
PUERTO RICO
52.638
LA ALDEA
8.623
PARQUES NO CONSORCIADOS
MASPALOMAS
34.242
LAS PALMAS CENTRAL
540.088
LA VEGUETA
540.088
LA ISLETA
383.308
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Relación de población atendida en diferentes franjas temporales sumando las áreas de
servicio de los parques del CEGC

Parques del CEGC, respecto a toda la población censada de la
isla
MINUTOS

Población atendida - número
Población atendida %
TOTAL POBLACIÓN

5

10

15

79.673 200.521 709.928
9%
24%
84%
845.676

20

757.543
90%

Relación de población atendida en diferentes franjas temporales sumando las áreas de
servicio de los parques del CEGC, excluyendo las poblaciones de Las Palmas y
Maspalomas

Parques del CEGC, respecto a toda la población censada de la
isla
MINUTOS

Población atendida - número
Población atendida %
TOTAL POBLACIÓN

5

10

15

79.673 200.521 296.620
18%
46%
84%
432.368
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Áreas de cobertura del Consorcio
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Áreas de cobertura individuales
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Áreas de cobertura total
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Líneas futuras de análisis
En la realización de este estudio nos hemos encontrado con las dificultades típicas
de la naturaleza de este tipo de trabajos, la mayoría se han podido solucionar, pero
de cara a futuras revisiones planteamos las siguientes 2 líneas de mejora:
 Obtención de dataset poblacional más detallado (especialmente en la
distribución espacial) y actual manteniendo la rigurosidad de la fuente.
 Comprobación más exhaustiva de la información de carreteras, sin perder
detalle de las mismas.
 Obtención de información de población no residente.
 Estudio real de las velocidades de respuesta en las vías de comunicación de
la isla.
Con el objeto de disponer de la información real sobre la respuesta a la emergencia
en la isla deberá realizarse el estudio geoanalítico actualizado, basado en la
idiosincrasia de Gran Canaria, atendiendo a las variables de: Dataset poblacional
detallado, población no residente y las velocidades reales de respuesta en la isla.
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DAFO, una tarea a futuro
El estudio de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades, la radiografía del Consorcio

D

e abordarse la elaboración del Plan Estratégico que dé continuidad a
este Plan Director, la siguiente acción se enmarcaría en la
elaboración de un pormenorizado estudio DAFO. De este modo, se
podrían detectar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades del Consorcio, disponiendo de una radiografía real de la
situación del Consorcio y planear su estrategia a futuro.
Este Plan Director no contempla la realización del DAFO, al entender que el
mismo debe formar parte del Plan Estratégico.
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Objeto del plan:
Evolución futura
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Principios y valores
Los Principios y Valores que rigen y deben regir las acciones que
se planifiquen de cara al futuro por parte del CEGC se han venido
enumerando previamente en este documento que seguidamente se
recopilan dando forma al origen del Plan Director.

T

eniendo presente que el objeto del Consorcio es la prestación de los
servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento de las
personas y bienes implicados y las necesarias en todas las situaciones de
emergencias, los Principios y Valores deben considerarse como la esencia de la
organización a modo de pilares que deben sustentarla. Entre ellos cabría
mencionar:
La garantía de respuesta de calidad a la
emergencia en todo momento y lugar sin
que la misma pueda verse comprometida
por causa alguna.

La determinación mediante un proceso
reflexivo y de análisis de los objetivos del
CEGC para con el futuro.
La determinación de las funciones y
servicios del CEGC en el futuro
definiendo su modelo acorde con las
demandas presentes y futuras de Gran
Canaria.

La permanente puesta al día buscando la
mejora continua acomodándose a la
evolución de la sociedad y a las
demandas presentes y futuras sin que
ello suponga detrimento en la calidad del
servicio prestado.

La determinación de las necesidades
organizativas, de personal, equipamiento
y financiación.

La
adopción
de
medidas
y
planteamientos
organizativos
que
persigan la optimización de los recursos
humanos, materiales y económicos
procurando
la
mejor
relación
eficacia/eficiencia
garantizando
la
respuesta a la emergencia y su calidad
técnica.

La determinación de las bases de
actuación que partiendo de la realidad
actual deban abordarse para alcanzar el
modelo de futuro.
La salvaguarda y mejora de la atención
al ciudadano en aspectos relativos al
sistema de atención de emergencias con
criterios de igualdad, cordialidad, eficacia,
eficiencia, racionalidad, calidad y
semejanza.

La
adopción
de
criterios
de
sostenibilidad, racionalidad, productividad
y calidad con el objeto de alcanzar la
excelencia en la prestación del servicio.
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Visión
Por Visión de una organización debemos entender las metas objeto
a alcanzar en el futuro, la proyección que de la misma se espera, su
tendencia y cómo debe dirigir su actividad a largo plazo teniendo
presente factores tales como su evolución y adaptación a los nuevos
escenarios, debiendo expresar lo que de la misma se espera.

L

a Visión obliga a cuestionar la posición en el futuro y a pensar
estratégicamente en el impacto de las nuevas necesidades y expectativas. Es
aquello que identifica las metas que se pretenden alcanzar y como
alcanzarlas vinculando para ello los medios y fines necesarios.
Los responsables de la organización mediante el planteamiento de nuevos
valores definen el estado futuro de la misma. Valores tales como el futuro ámbito
de actuación, organización o cartera de servicios, estructura, dimensión, dotación,
capacidades, etc., reflejando lo que de ella se espera, siendo una declaración en la
que se describe como se desea sea la organización en el futuro, definiendo el “hacia
dónde va el servicio”. En definitiva, son los aspectos que determinan a futuro el
Modelo del Servicio.
VISIÓN: la expresión de lo que se espera de la organización, una
declaración en la que se describe como desea ser la organización en el
futuro cuando cumpla su Misión. Viene definida por los gestores del
mismo y determina el “hacia dónde se dirige”, transformación que se
logra a través de la introducción y difusión de nuevas metas y valores
que configuran el estado futuro deseado de la organización.
Siendo la Visión de una organización la expresión de lo que de ella se espera, la
declaración en la que se describe como desea ser la organización en el futuro, la
definición de la Visión del CEGC sería:

Visión del CEGC
La Visión del CEGC, en coherencia con su Misión, en el marco de sus
competencias, debe, cuando menos, aspirar a ser una institución reconocida por los
ciudadanos a los que presta su servicio por la excelencia en el desempeño de sus
cometidos, por la eficacia en las intervenciones, por la eficiencia en su gestión, por
la garantía en la respuesta capaz y capacitada, así como por su dependencia de la
Administración.
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Misión
El propósito y finalidad del CEGC es atender de acuerdo a los
principios de igualdad, eficacia, eficiencia, racionalidad, excelencia y
semejanza.

E

l propósito y la finalidad distintiva del CEGC es el atender de acuerdo con
los principios de igualdad, eficacia, eficiencia, racionalidad, excelencia y
semejanza los elementos de riesgo susceptibles de causar un daño a las
personas, bienes materiales o el medio ambiente en su área de influencia y dentro
de su campo competencial contando para ello con los recursos cualificados
necesarios en estrecha coordinación con el resto de instituciones,
departamentos y cuerpos de seguridad que tengan competencias
colindantes en situaciones de riesgo.
Por Misión de la organización debemos entender su
motivo o razón de ser, el fin o propósito de existencia. Aquello
que identifica su labor o actividad. Para reconocerla podemos
recurrir a preguntas como: ¿cuál es su actividad?, ¿cuál es su
razón de ser?, ¿cuál es el público y el ámbito de actuación?, ¿cuál
es la seña identificativa diferenciadora respecto a otros servicios?
Así en los Servicios de Bomberos la Misión sería la
razón de su existencia, su finalidad y propósito, constituyendo el
conjunto de cometidos y funciones que configuran la Misión del
Servicio lo que se denomina como “Cartera de Servicios”.
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Objetivos específicos del Plan
Director del CEGC
Decálogo de los objetivos específicos del Plan Director
1. Establecer las bases para contribuir a la mejora de la seguridad de las
personas, de la biodiversidad y de los bienes en la isla de Gran Canaria.
2. Analizar el entorno actual y las previsiones de futuro del CEGC de acuerdo
a las necesidades detectadas.
3. Identificar posibles líneas de trabajo que orienten la labor del CEGC en los
próximos años.
4. Elaborar un conjunto de propuestas que permitan establecer las bases de la
planificación estratégica del CEGC y alcanzar las aspiraciones reflejadas en
el Plan Director.
5. Analizar el dimensionamiento de la estructura del CEGC de acuerdo con la
previsión de las necesidades detectadas.
6. Elaborar un conjunto de propuestas que permitan definir el plan de gestión
del CEGC mediante una planificación adecuada.
7. Establecer las bases para definir un modelo organizativo y operativo
eficiente y sostenible adaptado a las demandas de la sociedad actual y
futura.
8. Establecer las bases para el análisis de la estructura organizativa y la
infraestructura de medios y recursos necesarios para la actualización del
sistema de atención a las emergencias en la isla de Gran Canaria.
9. Establecer las bases para la determinación de las acciones encaminadas a la
mejora en la atención a las emergencias articulando los mecanismos que
permitan contribuir a ello.
10. Establecer las bases para la modernización de la gestión merced a la gestión
por procesos y la orientación hacia los resultados en las actuaciones del
CEGC.
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Modelo
En el presente capítulo se abordan diferentes conceptos como la
“seguridad” y la “emergencia”, que en España, han propiciado la
duplicidad de servicios; llegando a desempeñar las mismas funciones
en un mismo territorio.

J

osé Julian Isturitz, en su tesis doctoral titulada: Regulación y organización de servicios
de atención de emergencias y protección civil: Diseño de un sistema asimétrico, multifuncional y
multifactorial, hace referencia al hecho de que cuando nos referimos al concepto
de “Seguridad Pública” desde un punto de vista global, nos estamos refiriendo
generalmente a la integración de dos conceptos que si bien en inglés se encuentran
claramente diferenciados no lo están tanto en castellano dado que nos estamos
refiriendo a su acepción en relación a la security, o lo que es lo mismo, a aquello que
hace referencia a la protección de la seguridad desde un punto de vista de la
seguridad ciudadana, mientras que si a lo que nos referimos es a su acepción en
relación al safety lo estamos haciendo en relación a la atención de emergencias y la
protección civil, lo que tiende a englobarse bajo los conceptos de “seguridad” y
“emergencias”.
Javier Larrea en el artículo titulado: Distribución territorial de los Servicios de
Bomberos en España, publicado en la revista Emergencia 112, hace referencia a que
España es, con mucha probabilidad, el país con el sistema de emergencias más caro
del mundo debido a la multiplicidad de organizaciones que incluso en una misma
región tienen encomendada la misma misión en la atención a las emergencias tanto
si nos referimos a ella desde la perspectiva de la security, como si lo hacemos desde
la de la safety.
Se da la circunstancia que comenta Larrea, de que en alguna Comunidad
Autónoma el presupuesto para la extinción de los incendios forestales llega a
duplicar el dedicado en la misma a la de los servicios de prevención, extinción de
incendios y salvamento, cuando en el primer caso al tratarse de un riesgo estacional
los recursos no se encuentran operativos todo el año, mientras que en el segundo
caso, además de atender a un mayor número de riesgos, estos deben ser atendidos
de forma permanente, lo que requiere contar con una estructura operativa los 365
días año las 24 horas del día.
Así, por ejemplo, la coexistencia de dos tipos de servicios de bomberos en un
mismo territorio, uno destinado a atender entre otro tipo de incidentes los relativos
a los fuegos urbanos, interurbanos e industriales, y otro destinado a los incendios
de vegetación y forestales hace que exista, en muchos, casos duplicidad de
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instalaciones, medios materiales e incluso de recursos humanos que por tener
limitadas sus competencias resultan ser poco eficientes.
Lo mismo ocurre cuando en un mismo territorio lo que coexisten son dos,
o más servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, de tal manera
que estructuras similares, con el mismo objeto desarrollan sus funciones en ámbitos
geográficos diferenciados duplicándose estructuras, organizaciones, materiales y
equipos, desaprovechándose oportunidades para alcanzar la mayor eficiencia de los
mismos.
Cuando ocurre una emergencia, entendiendo como tal todo suceso o
accidente que sobreviene y genera una situación de peligro o desastre que requiere
de una atención inmediata, se activan los recursos destinados a tal fin articulándose
lo que viene a denominarse como “Sistema de atención a las Emergencias” que
debe permitir su tratamiento de forma integral e integrada mediante un conjunto de
elementos que debidamente catalizados actúan como un único “Sistema”.
Entre estos elementos o recursos llamados a
conformar el “Sistema de atención a las
Emergencias” se encontrarían principalmente los
destinados a la seguridad, la Policía, así como los
destinados a la atención de emergencias,
principalmente los Servicios de Atención Sanitaria de
Urgencia Extrahospitalaria y los de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos), y
aquellos encargados de movilizar y en su caso
coordinar los recursos intervinientes como son los
Centros de Coordinación Operativa 1-1-2.
Independientemente de estos, hay otro tipo de servicios con competencias
muy específicas que están llamados a intervenir en emergencias concretas, además
de aquellos otros que actúan generalmente en la última fase del denominado “Ciclo
de Gestión de la Emergencia”, conocido como “Rehabilitación”, entre los que se
encontrarían los de abastecimiento de suministros básicos (gas, agua, electricidad,
sostenimiento de la vialidad de las redes y vías de comunicaciones, protección del
medioambiente, etc.) que normalmente tienen carácter de complementariedad,
pero cuyo concurso se hace imprescindible a la hora de retornar a la situación de
normalidad tras la actualización de un riesgo y que a la hora de gestionar la
emergencia se hace necesario coordinar.
Se ha hecho referencia a la marcada tendencia que en Europa existe de
unificar servicios de bomberos, incluso de integrar en un único servicio las
competencias de la Atención a las Emergencias Extrahospitalarias y las de
prevención, extinción de incendios y salvamento, tal y como ocurre en Francia,
Luxemburgo capital, muchas ciudades de Alemania y Holanda y en algunos
servicios de bomberos de los países nórdicos. Y se está analizando en Inglaterra,
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donde los bomberos han asumido las tareas propias de la protección civil y de
planificación de emergencias. El objeto de ello no es otro que el de lograr la
máxima eficacia con la mayor eficiencia posible.
La tendencia actual en algunos países, y en determinadas zonas,
principalmente las rurales, es al establecimiento de una base de operaciones única
en la que cohabiten los servicios de atención a las emergencias, -policía, Atención
Sanitaria de Urgencias Extrahospitalarias y bomberos- facilitando al ciudadano el
acceso a los mismos y su relación con ellos, la tendencia es la de prestar la atención
a las emergencias de forma integral e integrada.
En este sentido el Cabildo Insular ocupa una posición estratégica vital
como catalizador y facilitador de cara a conseguir en el corto plazo que la atención
a la emergencia y la protección civil se realice en la isla de forma integral e
integrada, alcanzándose entre otros los objetivos de racionalidad, proporcionalidad
y calidad en todo el territorio y en todo momento, contando para ello con el
CEGC que en este contexto debiera desarrollar todas las competencias que tiene
asignadas potenciando su liderazgo y protagonismo en la gestión de las
emergencias.
Son varias las administraciones que a nivel nacional han constituido o
tienen previsto constituir “Agencias de Emergencias” como aglutinadoras de las
organizaciones que hasta entonces en su territorio tienen encomendada la atención
a las emergencias bajo la perspectiva de la safety constituyéndose al mismo tiempo
en interlocutor válido con los servicios responsables de la atención a la emergencia
bajo la perspectiva de la security, iniciativa ésta que bien pudiera ser de aplicación en
Gran Canaria.
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Modelo integral
Cuando a la hora de hablar de la atención a las emergencias nos referimos a
que la prestación del servicio se realiza a través de un “Modelo Integral”, a lo
que nos estamos refiriendo es a que la organización que lo desempeña lo hace
ejerciendo todas las competencias de ese ámbito de actuación, en nuestro caso
serían las relativas a la Atención a la Emergencia Extrahospitalaria de urgencia,
así como a la prevención, extinción de incendios en sus vertientes urbana, rural
y forestal y los salvamentos en entornos urbanos, rurales, en tierra o en aguas
interiores o exteriores.
La integración
representa
grandes
beneficios de
cara a la
atención a las
emergencias al
conseguirse una
racionalización el
uso de los
recursos
humanos,
materiales y
económicos, así
como una mayor
efectividad y
eficiencia de
todos ellos, lo
que garantizaría
un sistema de
ayudas mutuas.

Este modelo, que hasta la fecha no ha venido siendo implantado
en nuestro Estado, lo está siendo en países de nuestro entorno europeo
máxime cuando nos referimos a organizaciones no excesivamente grandes
que permiten integrar todas estas competencias en una única
organización.
En la actualidad en Gran Canaria, además de existir tres servicios
de bomberos, más otro dedicado a la extinción de incendios forestales,
existen otras organizaciones responsables de la atención a la emergencia
sanitaria extrahospitalaria, lo que hace que sean muchas y diversas las
organizaciones que pueden confluir en una misma intervención, situación
que del mismo modo ha venido siendo similar en otros territorios del
Estado propiciándose en algunos de ellos la aparición de las “Agencias de
Emergencia” que nacen de un lado con el fin de aglutinar las
organizaciones que dependientes de la Administración tienen
competencias en la materia y de otro coordinar aquellas que no dependen
de esta.
La migración del modelo actual al ideal debiera abordarse de
forma progresiva, evitando posibles conflictos de identidad y de orden,
por lo que el mismo debiera planificarse y adoptarse de forma paulatina y
programada en el tiempo.

Parece lógico que el primer paso debiera ser el de crear un único
cuerpo de bomberos para toda la isla integrando en uno los tres servicios de
bomberos existentes en la actualidad que igualmente y de forma planificada
deberían asumir las competencias y los recursos de la extinción de incendios
forestales y las labores de prevención y rescate en la isla.
Una vez consolidada la unificación, quedaría pendiente el asumir las
competencias en la atención de las emergencias sanitarias extrahospitalarias
pudiendo implantar en las bases de bomberos bases de ambulancias de tal
manera que sería el mismo personal el que atendiera las misiones de
prevención, extinción de incendios y salvamento, las de la atención sanitaria
extrahospitalaria y el, transporte de órganos en la dimensión que se definiera.
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De esta forma quedaría aglutinada en una única organización, que bien pudiera
ser la “Agencia de Emergencias de Gran Canaria”, la atención de todas las
emergencias no relacionadas con la seguridad desde un punto de vista distinto
al de la seguridad ciudadana.

Modelo integrado
Cuando a la hora de hablar de la atención a las emergencias nos referimos a
que la prestación del servicio se realiza a través de un “Modelo Integrado”, a lo
que nos estamos refiriendo es a que la organización que lo desempeña lo
hace ejerciendo todas las competencias de su ámbito de actuación en
todo el territorio, en nuestro caso sería la isla de Gran Canaria.
En la actualidad, según lo refleja el artículo 5º de sus Estatutos
“El Consorcio actuará en el ámbito territorial de los Ayuntamientos
consorciados y en el resto del territorio de la isla de Gran Canaria en
colaboración, en su caso, con otros servicios de prevención y
extinción de incendios y atención de emergencias, donde existan y así
se le requiera”.
La cobertura territorial a día de hoy abarca un 72% de la superficie total
de Gran Canaria y aproximadamente un 50% del total de la población de la
isla. El “Modelo Integrado” permitiría atender al 100% de la población y
el 100% de la superficie de la isla por un único organismo con
competencia en toda la isla.
Al igual que cuando se hacía referencia anteriormente al “Modelo
Integral” ello podría conseguirse integrando en una única organización, que
bien pudiera ser la “Agencia de Emergencias de Gran Canaria”, la atención de
todas las emergencias no relacionadas con la seguridad desde un punto de vista
distinto al de la seguridad ciudadana.
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Dimensión
Al referirnos en este apartado al término “dimensión” lo hacemos
en relación a la capacidad que el CEGC debe tener respecto al
personal que trabaje por y para el mismo, a las competencias que
asuma, a su despliegue sobre el territorio y a la “potencia” de los
medios dispuestos para el desempeño de su misión.

E

stos son cuatro aspectos de relevante importancia que determinan la
capacidad de respuesta en el desempeño de las funciones que el CEGC
tenga contempladas como campo competencial en su “Cartera de
Servicios”.
La dimensión que el CEGC deba adoptar en el futuro inmediato en
relación al personal, su estructura, organigrama, dependencia y nivel, vendrá
condicionada por las competencias que el mismo acabe desempeñando, así como
por el modelo que al respecto acabe adoptándose y de la potencia de reacción que
se determine para cada momento y lugar. Una fórmula que en Europa viene
utilizándose de cara a la determinación del personal necesario para la atención a las
emergencias en el territorio es la del “tiempo máximo de respuesta”, entendiéndose
como tal el tiempo transcurrido desde que los recursos que deban atenderla son
alertados hasta que llegan al lugar.
A falta de normativa europea al respecto, la FEU -Federation of the European
Union Fire Officer Associations- realizó entre los años 1997 y 1998 entre varios países
de la Unión Europea el estudio titulado Survey of the career of profesional fire fighters in
Europe que entre otros temas trataba de determinar el tiempo máximo de respuesta
para los bomberos en las zonas rurales llegando a la conclusión de que este era de
20 minutos, de tal manera que aquellas zonas que quedan fuera de esta isócrona se
consideran desatendidas por este. En este sentido no tienen consideración de zona
rural las aisladas o dispersas en el territorio, como tampoco la tendrían las urbes
con gran población.
La distancia recorrida en los 20 minutos viene condicionada por la
velocidad media y por el tipo de carretera para los vehículos de emergencia, tal y
como se hace en Inglaterra donde adoptan las recogidas en el estudio FSEC Toolkit
Review Manual, Queen’s Printer and Controller of Her Majesty’s Stationery Office, que asigna
velocidades en función del tipo de carretera.
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Tipo de carretera

Autopista, autovía, primaria
Secundaria
Terciaria
Otro tipo de carreteras

km/h

88,5
64
56
48

Anteriormente se ha hecho referencia a que esta tabla de velocidades no
resulta de aplicación a la realidad de Gran Canaria debido a la orografía y a las
características singulares de su red viaria, por lo que deberán determinarse las
velocidades medias para cada tipo de carretera a la hora de realizar los cálculos
correspondientes.
La FEU en el mismo estudio analizó la dotación básica de salida en zonas
rurales, y si bien no hubo uniformidad de criterios al respecto, se llegó a la
conclusión de que el mínimo recomendable para determinado tipo de
intervenciones, principalmente las relacionadas con el fuego y los salvamentos era
de tres, mientras que otro tipo de intervenciones, como pueden ser ciertas
asistencias técnicas o servicios de ambulancia podían desempeñarse por dos
personas.
De esta manera y mediante la utilización de herramientas GIS puede
llegarse a determinar el emplazamiento y el número de bases de operaciones
necesarias para concluir que un territorio se encuentra debidamente atendido en
materia de emergencias, tanto en lo que hace referencia al emplazamiento de las
bases como al personal necesario para atenderlas.
El cálculo que
empíricamente
puede resultar
sencillo de
realizar no lo es
tanto ya que
fundamentalment
e deben ser los
análisis de riesgos
los que
determinen el
emplazamiento de
las bases de
operaciones y el
personal
necesario para
atenderlas.

Es por ello por lo que a la hora de determinar la ubicación y la dotación
de las bases de atención de emergencias, además de la experiencia deben
tenerse en cuenta los trabajos de campo sobre los análisis de riesgos y las
áreas de cobertura delimitadas por las isócronas de las bases. Al igual que
los tiempos de respuesta y los análisis de riesgos condicionan el adecuado
emplazamiento de las bases de operaciones y del personal que deba
atenderlas, las competencias a desarrollar condicionan tanto este
emplazamiento como el personal que deba atenderlas.
De esta manera, si por ejemplo estas competencias contemplan
la atención sanitaria extrahospitalaria, incluyendo estos recursos en la red
básica de atención sanitaria, este será un factor determinante a la hora del
cálculo del personal operativo.
No obstante los distintos modelos de personal analizados, de
presencia física y localizado, son susceptibles de implementarse a la hora
de dar respuesta a las emergencias lo que sin lugar a dudas facilita la
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gestión del mismo a la hora de garantizar la respuesta a la emergencia.
La “potencia” de los recursos, es decir, la cantidad de los mismos con los
que deba de contar la organización vendrá definida por el número de bases a
implantar, así como por los riesgos a atender, si bien el que el servicio sea integral e
integrado hace que el uso de estos resulte más racional por lo que su dotación
deberá estar acorde con la dimensión del servicio.
Del mismo modo queda claro que un único servicio puede contar con una
serie de vehículos o equipos de reposición o de sustitución para reemplazar
equipamientos averiados o que temporalmente queden fuera de servicio, mientras
que si lo que existen para cubrir el mismo territorio son dos o tres servicios estos
equipos de sustitución se multiplican.
Lo mismo puede ocurrir con determinado equipamiento especial, como
pueden ser medios de altura, embarcaciones, vehículos especiales, etc. de tal
manera que siendo un único servicio estos serán menos que si se trata de dos o tres
servicios.
En relación a la gestión de adquisiciones, almacenes, la formación o
capacitación, mantenimientos, etc. la duplicidad de servicios hace que se
multiplique el personal y los recursos destinados a ello, mientras que si se trata de
un solo servicio los medios destinados se reducen.
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Estructura
Independientemente de la dotación de la misma, la estructura vigente
del CEGC se encuentra dimensionada atendiendo el Modelo
Organizativo del momento, tal y como se ha reflejado en el apartado
Organización actual.

E

l informe elaborado por la APTB -Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos de España- a finales de 2007 para el CEGC titulado Informe
Evaluación del Consorcio Gran Canaria establecía como principales áreas de
gestión de un servicio de emergencias de ámbito regional o insular las siguientes:








Administración
Mantenimiento
Formación
Prevención
Planificación
Operaciones
Intervención

Sea cual sea la estructura que finalmente se diseñe para el CEGC
atendiendo a su “Misión”, esta deberá contemplar tanto el ámbito operativo como
el de gestión teniendo presente la tipología de las áreas funcionales o competencias
de la nueva organización, siendo estas las de staff o de apoyo ejecutivo, las
Todas las
horizontales o de gestión interna, las sectoriales y la de control interno.
estructuras de
atención a la
emergencia
diferencian la
estructura de
“Gestión” de la
“Operativa”,
dependientes
ambas de la
Gerencia.

La estructura de “Gestión” debería contar cuando menos con los servicios
encargados de las áreas “Técnica” y de “Gestión-Administración”. El área
“Operativa” se estructura en base a las bases operativas dispuestas sobre el
territorio, así como por las unidades especiales que puedan crearse como
pueden ser las de buceo, rescate en montaña, formación, etc.
Entre las funciones a desempeñar por cada una de las áreas anteriormente
indicadas y de forma genérica, cabría destacar:


Área Técnica

Las de prevención, planificación, mantenimiento, logística,
formación, coordinación, mantenimiento, I+D+I, investigación
y en general las de soporte técnico al operativo. Estas labores
generalmente vienen siendo desempeñadas por Oficiales o
Suboficiales integrados en el área operativa.
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Área de Gestión

Las de gestión del personal, administración general, centro
contable y asesoría jurídica que dan soporte al área operativa y
técnica. Estas funciones generalmente vienen siendo
desempeñadas por personal no adscrito al área operativa
contando para los puestos que lo requieren con personal con la
capacitación específica.



Área Operativa

Las de gestión del operativo de guardia y la de las bases
operativas, así como las de dirección, organización y
coordinación de las unidades operativas y de aquellas específicas
adscritas al Área. Estas funciones las desempeña personal
integrado en el área con rango de Oficial, Suboficial o Sargento.

La estructura “Operativa” integra a todo el personal operativo de la
organización y debe contemplar tanto las distintas bases de operaciones o parques
de bomberos, como las funciones o especialidades por estos desempeñadas,
articulando la estructura de mando y gestión del personal asignado al mismo. De
esta manera deberá existir una estructura operativa formada por Oficiales,
Suboficiales, Sargentos, Cabos y Bomberos, que será la responsable de las
intervenciones cuando se encuentre de guardia.
El personal Oficial, Suboficial y Sargento, además de las labores de gestión
encomendadas deberá realizar las guardias operativas que les sean asignadas, de tal
manera que parte de su jornada laboral anual deberán dedicarla a labores de gestión
y otra parte a labores operativas; siendo su asignación operativa territorial la de la
isla y la funcional aquella que se les asigne en función de la estructura que al objeto
se adopte. Dado que todos los parques no tienen por qué tener el mismo personal
de guardia, ni el mismo equipamiento, tal y como deberá venir definido en función
de su categoría en base a la categorización de los parques que se realice atendiendo
los riesgos que deban atender, la gestión administrativa y operativa de los mismos
la podrá realizar un Sargento o un Suboficial.
En base a ello, cada parque deberá contar con un mando, Jefe de Parque,
responsable de realizar el seguimiento operativo y administrativo del mismo así
como del personal, de su capacitación, de las instalaciones y equipos, de los
vehículos además de encargarse de la implantación de los protocolos de actuación,
de los procedimientos operativos, instrucciones, etc. entre el personal asignado al
parque. Mediante la figura del Jefe de Parque se podrán garantizar los cauces de
comunicación e información entre la dirección del Consorcio y el personal
operativo. Cuando menos, por parque y turno deberá poder cubrirse la dotación de
personal que se estipule contando siempre con la presencia de un mando
responsable, Cabo.
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Objetivos
La dirección debe establecer una serie de Líneas Estratégicas que
orienten la actividad del Consorcio con valor tanto estratégico como
operativo.

T

al y como se ha referido en el apartado Ámbito de actuación, objeto y competencias
del CEGC el artículo 6 de los Estatutos establece que su objeto es “la
prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de
salvamento de las personas y bienes implicados y las necesarias en todas las
situaciones de emergencias, ejerciendo las competencias que los Entes
Consorciados tienen legalmente atribuidas sobre la materia”.
La consecución de los objetivos y fines institucionales del CEGC se deben
alcanzar a través de un proceso de dirección basado en la definición y posterior
ejecución de un conjunto de actuaciones englobadas en las “Líneas Estratégicas”
que orienten la actividad del Consorcio hacia su consecución. Este proceso debe
servir igualmente como instrumento que permita lograr la coherencia de las
decisiones que se adopten, tanto a nivel estratégico como operativo.
Se trata de disponer de un conjunto de ejes básicos que faciliten la
consecución de los objetivos que se formulen que constaten la voluntad expresa,
inequívoca y continua de impulsar proyectos y acciones que se consideran
imprescindibles para cualificar la gestión y obtener unos resultados que cumplan
con las expectativas y demandas de la ciudadanía de la isla de Gran Canaria, en lo
referente al ámbito funcional del Consorcio de Emergencias.
Las medidas que se proponen se configuran con el propósito de:

a) Optimizar la posición y la capacidad de gestión operativa del
Consorcio, de forma que se convierta en referente institucional en su
marco de actuación, tanto a nivel regional como estatal.
b) Potenciar la concertación y la interlocución con las instituciones
públicas y privadas relacionadas con los fines y objetivos del Consorcio,
potenciando los espacios que fomenten la adopción de decisiones
consensuadas y priorizadas, y desarrollando mecanismos que faciliten la
presentación de propuestas de actuación que puedan beneficiar al
Consorcio.
c) Disponer de un modelo de gestión que tenga en cuenta las
singularidades y características del territorio insular y los requerimientos
para la prestación de los servicios, atendiendo a criterios de prevención o
factores de naturaleza poblacional, de protección del territorio,
medioambientales, de realización de actividades de riesgo, etc.
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d) Establecer un marco económico a medio plazo que permita garantizar
la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria del Consocio,
dotándolo en un mayor volumen de ingresos y de un presupuesto de
gastos con una adecuada proporcionalidad entre sus capítulos.
e) Actuar en un marco tecnológico e interactivo que facilite el intercambio
de información, el conocimiento, las buenas prácticas y el trabajo “en red”,
teniendo en cuenta el papel estratégico de los sistemas y modelos de
comunicación, en sus diferentes vertientes.
f) Asumir como principio básico la innovación, y con ello impulsar la
mejora continua a través de la gestión por procesos, las políticas y
herramientas de calidad y el aprovechamiento eficaz de las tecnologías de la
información y comunicación.
g) Promover un modelo de gestión del empleo público que garantice la
racionalización y optimización de la plantilla del Consorcio y los demás
instrumentos de gestión de personal. El desarrollo de medidas para la
promoción y formación continua, la realización efectiva de una política de
prevención de riesgos que garantice la seguridad e integridad física y la
adopción de un sistema que evalúe el desempeño. Son aspectos esenciales
para la mejora continua en la prestación de los servicios con profesionales
con actitudes y aptitudes suficientes para alcanzar los objetivos previstos.
h) Estructurar la organización para garantizar la atención a la ciudadanía
de las zonas rurales en un tiempo establecido como de seguridad.
i) Integrar la red de bases operativas de tal forma que quede garantizada la
atención a las emergencias en todo el territorio de la isla de Gran Canaria.
j) Dotar a la organización con los recursos humanos y materiales
adecuados para la atención a las emergencias en el territorio de la isla de
Gran Canaria garantizando el mantenimiento de la estructura operativa
necesaria, contando para ello con la adecuada formación y capacitación.
k) Definir y calcular los recursos humanos y los medios materiales, así
como la financiación necesaria para garantizar el buen funcionamiento de
la organización.
Con el fin de lograr los propósitos contemplados en estas medias, se
establecen los “Objetivos estratégicos” que deberán agrupar las “Líneas
estratégicas” a desarrollar en el correspondiente Plan Estratégico que marcará
las pautas para alcanzarlos.
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Líneas de acción
Exterior
Se entiende por líneas de acción exterior aquellas que establece el CEGC con
entidades y empresas en base a cumplimientos legales, financiación, desarrollo
organizativo-técnico, cooperación y de colaboración. Se consideran por lo
tanto líneas de acción importantes y, en algunos casos innovadoras para
conseguir los objetivos del Plan Director y que deberán ser desarrolladas en el
Plan Estratégico con el fin de alcanzar los objetivos reflejados en el primero.
LE-01: NUEVAS VÍAS DE FINANCIACIÓN

Debido a su especial significado y relevancia en momentos como los actuales,
en relación a la propuesta Línea de Acción Exterior: LE-01 Nuevas Vías de
Financiación se realiza la siguiente consideración:
El financiamiento de la reducción del riesgo de desastres ha pasado a ser
cuestión de suma importancia debido a la creciente necesidad de invertir en
actividades internacionales, nacionales y locales de mitigación y preparación
para enfrentar desastres. El coste creciente de los desastres, las enormes
pérdidas que deben cubrir las compañías de seguros y los apremios fiscales
que imponen a los gobiernos la reactivación y la reconstrucción después de
ocurrido un desastre, han generado la necesidad de adoptar disposiciones
financieras sustentables para enfrentar el riesgo de desastres.

Para reducir la vulnerabilidad, es preciso invertir en preparación y
reducción del riesgo y tener acceso a recursos financieros. Los recursos se
pueden obtener por conducto de la asistencia oficial para el desarrollo, los
bancos multilaterales de desarrollo, el presupuesto de los gobiernos e
instituciones del mercado y de la comunidad. Su utilización depende de que se
disponga de ideas, motivaciones y recursos que den lugar a proyectos de
interés y del apoyo institucional necesario que permita abrir nuevas líneas de
financiación.
Se espera una evolución creciente en las vías de financiación
relacionadas con la reducción de desastres, es muy importante que el Plan
Director, se apoye con firmeza en la obtención de recursos estableciendo las
pautas para la búsqueda activa tanto de ideas y proyectos como de sus posibles
líneas de financiación.
LE 01-01 BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, publicada en el BOE núm. 168, de 15
de julio de 2015, establece en su Disposición Adicional 14ª y otros articulados
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La obligación de las compañías aseguradoras de volcar información
de las pólizas que realicen por término municipal donde radique el
bien asegurado, al Consorcio de Compensación de Seguros a fin de
que las Administraciones que gestionan Servicios de Bomberos
puedan disponer de una fuente fiable de datos para el cálculo de la
Contribución Especial por el establecimiento o ampliación del
servicio de extinción de incendios.
En virtud de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Régimen Local, cada
administración local está facultada para dictar su propias Ordenanzas Fiscales
Generales, de las que derivan las ordenanzas fiscales reguladoras de las
contribuciones especiales para el establecimiento o ampliación de los Servicios
de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento“SPEIS”, a través de las
cuales regulan dichas contribuciones.
En este sentido parece importante abrir una línea de trabajo CEGCUNESPA, en una experiencia piloto que permita aplicar de forma efectiva la
reciente normativa y trabajar conjuntamente buscando la mayor colaboración
posible entre las Compañías Aseguradoras y el CEGC.

LE-01-02: BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN EN PROGRAMAS Y
FUNDACIONES.

Uno de los objetivos principales del Plan Director es poner en valor el talento
y la experiencia acumulada en el CEGC, con la esperanza de que surjan ideas
interesantes y proyectos que necesitarán de financiación para su puesta en
marcha y desarrollo.
Las ciudades están sujetas a una amplia gama de presiones naturales y
artificiales que tienen el potencial de causar una interrupción significativa, en
su peor momento en cascada que conduce a la descomposición social, el
deterioro económico o colapso físico. Históricamente, la gestión del riesgo
urbano se ha centrado en la comprensión del impacto de los riesgos
específicos tomando las medidas adecuadas para mitigar el riesgo. En los
últimos años, la creciente diversidad de peligros, la complejidad de las
ciudades, y la incertidumbre asociada con el cambio climático, la globalización
y la rápida urbanización ha hecho considerar la resiliencia urbana en una
agenda crítica.
Como se ha mencionado en la introducción de este apartado, se espera
una evolución creciente en las vías de financiación relacionadas con la
reducción de desastres. Es por ello un objetivo prioritario del Plan Director
propiciar la generación de ideas y proyectos, así como establecer la vigilancia
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de las posibles vías de financiación que puede encontrase en programas
internacionales, nacionales y fundaciones. A modo de ejemplo citamos la
Fundación Rockefeller que financió con un un millón de dólares
estadounidenses, a un centenar de ciudades integradas en la Red de Ciudades
Resilientes, que recibieron apoyo para la contratación de un Director Ejecutivo
de Resiliencia (CRO), asistencia para la creación de un plan de resiliencia, así
como también, herramientas y recursos para su implementación.

LE-01-03: PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA H2020

El programa H2020 pretende fomentar las sociedades europeas seguras en un
contexto de transformaciones sin precedentes y creciente interdependencia y
amenazas globales, así como el fortalecimiento de la cultura europea de la
libertad y la justicia. Una parte importante de las áreas de actividad del citado
programa coinciden con las del CEGC, como son:
 Aumentar la recuperación frente a las crisis y los desastres.
 Mejorar la estandarización y la interoperabilidad de los
sistemas, destinados a emergencias.
 Proteger y mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas.
El programa tiene entre su particularidades el objetivo de integrar a
usuarios finales con son los Servicios de Emergencias, pero son también los
propios lugares donde surgen las necesidades y las ideas para prestar un
servicio que todavía el mercado no las ha desarrollado, son por lo tanto
iniciativas que se pueden encaminar hacía proyectos que encajen en el
programa H2020. Igualmente es importante estar en contacto con empresas y
entidades que están desarrollando proyectos sobre emergencia en el programa
H2020, con objeto de estudiar posible colaboración que tendrían por objeto
testear los productos o servicios en el ámbito de actuación del CEGC.
La Financiación en el programa H2020, puede alcanzar subvenciones
limitadas hasta un máximo del 70% de los costes elegibles y el 100% para
las entidades sin ánimo de lucro.
El Topics DRS-Disaster Resilience tiene por objetivo reducir la
pérdida de vidas humanas, daños medioambientales, económicos y materiales
procedentes de desastres naturales o provocados, incluidos los climatológicos,
y las amenazas como el terrorismo o el crimen, la convocatoria se divide en
cinco áreas:
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 Gestión de crisis y protección civil, haciendo hincapié en la
preparación y prevención de grandes catástrofes.
 Recuperación de desastres y cambio climático, enfocándose en áreas
afectadas por desastres naturales debidos al cambio climático, como
puertos, infraestructuras críticas o el turismo.
 Protección de infraestructuras críticas haciendo hincapié en la
resiliencia y recuperación. Incluye la lucha contra el cibercrimen y el
ciberterrorismo.
 Comunicaciones, interoperabilidad de sistemas y estandarización.
 Dimensión ética y social.
Se considera por lo tanto una línea importante en el Plan Director, conseguir
que el CEGC, participe directa o indirectamente en el programa mediante:
“Acción de Innovación” consiste en actividades dirigidas directamente
a la producción de planes o diseños de nuevos productos, procesos y
servicios. Se incluye prototipado, ensayo, demostración, pilotado,
validación de producto a larga escala y replicación en mercado.
“Demostrador o piloto” tiene por objeto validar la viabilidad técnica y
económica de un nuevo o mejorado producto, proceso o servicio en (o
cerca de) un entorno operativo, que puede ser industrial o que implique
prototipos a gran escala o demostradores.

LE-02: ACUERDO DE COLABORACIÓN CON FABRICANTES
DE EQUIPOS

Los Servicios de Emergencia utilizan un amplio espectro de equipos;
vehículos, herramientas, equipos de protección individual, vestuario laboral,
detectores, camillas…, el desarrollo en diseño y la investigación de nuevos
materiales junto con nuevas tecnologías de la información y la comunicación
están dando lugar a grandes avances que ponen el mercados nuevos productos
más eficientes y seguros.
Por otra parte, otros sectores con la industria del petróleo y el gas, el
sector eólico, la industria química, siguen la misma línea de avances tecnología
en la búsqueda de equipos para eficientes y seguros para proteger eficazmente
a su personal. Como ejemplo el sector eólico lleva tiempo investigando en
sistemas para la evacuación de emergencia de aerogenerador, ya que la altura
de los aerogeneradores ha experimentado un incremento notable de 40 a 120
metros en pocos años así como una mayor presencia de operarios en el
aerogenerador para su puesta en marcha y mantenimiento que ha pasado de 4
a 15 personas. Como puede observarse en los enlaces de YouTube, estos
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equipos pueden ser utilizados por los servicios de emergencia en operaciones
de rescate en grandes alturas.



https://www.youtube.com/watch?v=4Qk_UXJX-u0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvF3bf2F8k0

Otro ejemplo claro lo encontramos en el desarrollo de productos que alivian la
carga física en trabajo como el equipo Unidrive del fabricante alemán Mittelman.
Esta nueva línea de acción que propone el Plan Director, trata de buscar
por una lado financiación ya que de la relación con los fabricantes de equipos
pueden surgir diferentes acuerdos en función del alcance de la colaboración,
testeos, pruebas pilotos, identificación de necesidades, ideas para el diseño...,
además de los posibles beneficios económicos que puedan surgir de esta línea de
acción hay que destacar también el aporte técnico en la adaptación al progreso que
supondrá para el CEGC.

LE-03: ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON
UNIVERSIDADES Y CENTROS TECNOLÓGICOS

Hoy en día una importante parte del conocimiento y de la investigación es
desarrollada por universidades y centros tecnológicos en áreas tan variadas como
comunicación, materiales, pedagogía, psicología, organización… El Plan Director
debería establecer una línea de acción estratégica que integrara estos motores de
conocimiento y sirvieran de estímulo a otras acciones contempladas por el Plan
Director. De este modo, se añadiría un valor añadido de conocimiento y
motivación, al tiempo que aproxima las “emergencias” al sector académico y
científico, en un momento clave en el que se pone de manifiesto la necesidad de
conseguir un mundo más resiliente.

LE-04: PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FINANCIADOS
POR LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea, en el marco de cohesión y cooperación, establece distintos
programas para el desarrollo de las regiones, ofreciendo financiación para la
dotación de infraestructuras, formación y capacitación, coordinación,
colaboración, desarrollo local, etc. Dedicando parte de dichos fondos a la
protección y prevención ante las emergencias. Ejemplo de ello sería el
programa de Cooperación territorial transnacional Madeira-Azores-Canarias dentro del
Objetivo de Cooperación Territorial Europea cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG.
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El propio programa en el apartado Objetivo y finalidad del programa
establece:
“… el objetivo a largo plazo del Programa no consiste únicamente en
incrementar el nivel de cooperación entre las islas de Madeira, Azores
y Canarias y su desarrollo integrado, sino también en ampliar la zona
natural de influencia socioeconómica y cultural de los tres
archipiélagos, así como incrementar las posibilidades de intercambio
con su entorno geográfico. Esta última actividad se efectuará de
manera coordinada con otros instrumentos de cooperación exterior
de la Comunidad, en concreto, el Fondo Europeo de Desarrollo
(FED)”.
Los objetivos específicos del mismo son:
a) “… la promoción de la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación (I+D+I) con el fin de reducir el retraso relativo de las
tres regiones en este aspecto en relación con el
continente;
b) el incremento del nivel de protección y la mejora de la
gestión de las zonas costeras y los recursos marinos;
c) la gestión sostenible de los recursos hídricos, la
energía (en particular la renovable) y los residuos;
d) la prevención de los riesgos y los desastres
naturales (sísmicos, vulcanológicos, marítimos,
climáticos, etc.);
e) la promoción del desarrollo de terceros países en la zona
geográfica; y
f) el refuerzo de la capacidad de cooperación institucional de los
agentes interesados (públicos y privados) de las tres regiones y de
terceros países participantes.”
Destaca singularmente en relación con las competencias y fines del CEGC
el objetivo “d) la prevención de los riesgos y los desastres naturales (sísmicos, vulcanológicos,
marítimos, climáticos, etc.)”. (1)Comisión Europea. Política Regional.
(http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/)

Del mismo modo, otro ejemplo sería el Programa Espacio Atlántico,
Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico como programa
de cooperación territorial de la Comisión Europea financiado por el Fondo

157

P L A N

D I R E C T O R

C E G C

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Para el período del Programa
2014-2020 comenzó con la definición de la estrategia y prioridades de la
cooperación, incorporando a la geografía del programa las Azores, Madeira y
Canarias. Su principal objetivo siempre se ha desarrollado en alcanzar
progresos significativos y tangibles en la cooperación transnacional
tendentes hacia un desarrollo territorial cohesivo, sostenible y
equilibrado del Espacio Atlántico y de su herencia marítima.(2) Interreg.
Atlantic Area (http://www.atlanticarea.eu/)

Otro ejemplo, de muy reciente publicación y próxima convocatoria al
que podría concurrir el CEGC es la “Decisión de ejecución de la Comisión de
6.12.2016 por la que se adopta el Programa de Trabajo Anual para 2017 en el marco de
la Decisión número 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un
Mecanismo de Protección Civil de la Unión”.
El Mecanismo de Protección Civil de la Unión tiene fundamentalmente
por objeto la protección de las personas, pero también del medio ambiente y
los bienes, incluido el patrimonio cultural, contra todo tipo de catástrofes
naturales y personales, incluidas las consecuencias de los actos de terrorismo,
las catástrofes de carácter tecnológico, radiológico o medioambiental, la
contaminación marina y las emergencias sanitarias graves, que se produzcan
dentro o fuera de la Unión (Artículo 1, Apartado 2, de la Decisión número
1313/2013/UE).
Este programa de trabajo determina las acciones que en 2017 pueden
optar a ayuda financiera en el ámbito de la prevención, preparación y
sensibilización pública con cargo al Mecanismo de Protección Civil de la
Unión Europea. El desglose presupuestario y las acciones ejecutadas en
régimen de gestión directa pueden dividirse en función de los objetivos
establecidos en la Decisión de la forma siguiente:
Proyectos de prevención, mejora de la base de conocimientos para la
prevención de catástrofes, Centro de Coordinación de la Repuesta a
Emergencias, alerta temprana y análisis, mantenimiento y desarrollo del
Sistema Común de Comunicación e Información de Emergencia
(SCCIE), formación, ejercicios del mecanismo de Protección Civil,
Ejercicios sobre módulos de protección civil, equipos de apoyo y
asistencia técnica y equipos de Protección Civil de la UE (EUCPT),
capacidad europea de respuesta a emergencias - reserva común
voluntaria, subsanación de carencias temporales, proyectos de
preparación, programa de enseñanzas extraídas, reuniones técnicas y
talleres, formación, ejercicios y misiones consultivas, Sensibilización y
difusión de buenas prácticas, alojamiento de datos del SCCIE,
protección y resiliencia del Centro de Coordinación de la Respuesta a
Emergencias, Revisiones inter pares, intercambio de expertos, etc.
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DESPLIEGUE DEL PLAN DIRECTOR
Despliegue del
PLAN DIRECTOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Período: 1 a 10 años
1º

2º

3º

LE-01: NUEVAS VÍAS DE
FINANCIACIÓN
Búsqueda de otras líneas de
financiación distintas a las
contempladas en el Plan Director
LE-01-01 BÚSQUEDA DE
FINANCIACIÓN COMPAÑÍAS
ASEGURADORA
Establecer acuerdos con
UNESPA, para el desarrollo de
pruebas piloto en el ámbito de
actuación del CEGC
Acercamiento al Sector de Seguro
que opere mayoritariamente en el
ámbito del GEGS, para la
colaboración en programas
preventivos
Trabajar conjuntamente con las
Empresas Aseguradoras que
operan en ámbito del CEGC, en la
identificación de empresa o
entidades críticas con respecto a
la intervención en casos de
emergencia
LE-01-02: BÚSQUEDA DE
FINANCIACIÓN EN
PROGRAMAS Y
FUNDACIONES.
Trabajar internamente en el
CEGC, sobre nuevos programas,
técnicas y desarrollos, que
podrían ser del interés para el
CEGC
Búsqueda de Programas y
Fundaciones a nivel nacional e
internacional, en los que poder
presentar los proyectos de CEGC
Presentación de proyectos,
seguimiento y desarrollo
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LE-01-03: PARTICIPACIÓN EN
EL PROGRAMA H2020
Trabajar internamente en el
CEGC, para propiciar la
generación de ideas innovadoras
que puedan presentarse al
programa H2020
Búsqueda de programas en el
marco de H2020, relacionados
con las emergencias en los que el
CEGC, podría entrar como socio
Desarrollo de proyectos directos o
indirectos en el marco del
programa H2020

Despliegue del
PLAN DIRECTOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Período: 1 a 10 años
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10

LE-02: ACUERDO DE
COLOBORACIÓN CON
FABRICANTES DE EQUIPOS
PARA EMERGENCIAS
Contactar con Fabricantes de
Equipos de Protección Individual
Contactar con Fabricantes de
Equipos de detección, gases,
cámaras térmicas, comunicación…
Contactar con Fabricantes de
herramientas, motosierras. Tijeras
hidráulicas, cortadoras, grupos
electrógenos…
Contactar con Fabricantes de
vehículos para emergencias
Contactar con Fabricantes de
vestuario laboral
Desarrollo de acuerdos de
colaboración

Se plantea un tiempo de 2 años en la búsqueda de fabricantes de equipos, para
establecer acuerdo de colaboración y/o cooperación en desarrollo nuevos
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equipamientos. Las actividades de buscar podrán ampliarse o desestimarse, según la
evolución y resultados.

Despliegue del PLAN
DIRECTOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Período: 1 a 10 años
1º

2º

3º

LE-03: ESTABLECER
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN CON
UNIVERSIDADES Y CENTROS
TECNOLÓGICOS.
Exposición de motivos y líneas
de acción de Plan Director y
fines que se persiguen en los
acuerdos
Selección de Universidades y
Centros Tecnológicos
Propuestas y establecimiento de
acuerdos
Desarrollo de acuerdos
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Interior
Se entiende por “líneas de acción interior” aquellas que establece el CEGC en
su propia organización con objeto de alcanzar la excelencia y que deberán ser
desarrollados en el Plan Estratégico con el fin de alcanzar los objetivos
reflejados en este Plan Director. El camino a seguir para tan ambicioso fin pasa
en primer lugar por la excelencia Directiva, que deberá extenderse como
fermento en la masa a toda la organización de CEGC y de ahí a los
Municipios, las Empresas y Ciudadanos, dando lugar a Comunidad Resiliente
de Excelencia, que transcienda a nivel internacional. Puesto que la excelencia
Directiva, será el órgano tractor del Plan Director se establecen los diez
principios rectores, que debidamente aplicados permitirán alcanzar el fin
perseguido.

Los diez principios rectores para la Excelencia Directiva

1. El objetivo directo no es la cuenta de resultados, sino la creación de
una sociedad que coopere en la resiliencia. Aspecto vital para el
desarrollo sostenible y la generación de riqueza a futuro.
2. En la búsqueda de la competitividad y de los resultados se dará
prioridad al numerador (creación), sobre el denominador (coste).
3. La Dirección definirá e implantará un proyecto del CEGC ambicioso y
orientado al valor.
4. Estructurará un modelo de organización que conozca, reconozca y
canalice las mejores aspiraciones, cualidades y energías de las personas.
5. Desarrollará un liderazgo que ofrezca horizontes amplios y desafíos
exigentes de superación personal.
6. La comunicación información, escucha y relación serán las principales
herramientas de trabajo del equipo directivo.
7. El equipo Directivo aprovechará y desarrollará el capital humano que
posee el CEGC: es el más valioso.
8. Gestionará con eficiencia el presupuesto salarial del colectivo.
9. La retribución de cada uno de sus colaboradores será el reflejo fiel de
su particular aportación de valor al CEGC.
10. No utilizará a las personas como recurso ni como excusa.
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El Plan Director de CEGC, es un proyecto ambicioso que persigue, entre
otros temas, crear una Comunidad Resiliente de Excelencia, lo que implica
importantes cambios, grandes esfuerzos y sobre todo mucha motivación. No
es fácil a priori trazar un plan claro y concreto ya que será el día a día el que
vaya abriendo el camino, apuntalando los éxitos y corrigiendo los errores, a la
vez será necesario aportar estímulos y motivaciones, es por ello que el equipo
Directivo del CEGC debe interiorizar los principios rectores para conseguir el
fin perseguido y sacar adelante las líneas de acción interior propuestas que a su
vez estarán relacionadas con las líneas de acción exterior y de acción operativa.

LI-01 IMPLICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE CEGC EN EL PLAN
DIRECTOR

Volvemos a insistir otra vez que para conseguir una Comunidad Resiliente de
Excelencia, es necesario la implicación del Equipo Directivo del CEGC ya que
debe actuar como elemento tractor para conseguir el fin. La visión y misión
que recoge el Plan Director del CEGC es un gran desafío que exigirá un
importante esfuerzo a todos y cambios de gran calado en la organización.
El nuevo Plan
Director se ha
enfocado desde
el punto de vista
de despertar en
los Directivos y
en todo el
personal que
compone el CEGC
el deseo de ir
más allá de lo
que son en la
actualidad de tal
forma que
puedan hacer
suyo el gran
desafío y acepten
cordialmente el
fin que se
persigue.

Un verdadero Equipo Dirección no es solamente llevarse bien entre los
Directivos, es mucho más que eso. Un equipo no se construye en base a
la buena disposición de las personas, sino en torno a un proyecto que
suponga un desafío, que incite e interpele a cada uno de sus miembros de
forma que éstos se coordinen y colaboren para alcanzarlo. Sin proyecto
compartido y exigente no hay equipo.
Cuando nos referimos al Equipo de Dirección, lo hacemos
teniendo presente que el mismo está conformado por todos aquellos que
de una u otra forma tienen responsabilidad en la gestión del CEGC bien
desde su órbita operativa, como desde la de gestión. En este sentido debe
recordarse la limitación actualmente existente en personal en ambas
estructuras que sin lugar a dudas restringe la capacidad de acción y de
reacción que tiene el CEGC que debiera ser subsanada de forma urgente
si se pretende alcanzar los fines expuestos en el Plan Director.

Sin lugar a dudas el CEGC es el órgano en su ámbito de
actuación, que hoy en día dispone de conocimientos, equipos y medios
para afrontar las situaciones de emergencia, embarcarse en un proyecto
para conseguir una “Comunidad Resiliente de Excelencia”, es un
compromiso que no se logra ni por imposición ni por argumentación. Es
necesario que sean los Directivos mismos quienes lleguen a la convicción de
que el gran desafío es conseguir una Comunidad Resiliente, donde ellos serán
los promotores. La vía que conduce al éxito es empezar a trabajar en el gran
desafío “de facto” en equipo y con la perspectiva global del fin que se persigue
alcanzar.
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Esta primera fase de implicación de los Directivos del CEGC en el Plan
Director es de vital importancia para iniciar con éxito las siguientes líneas de
acción interior así como las establecidas en las líneas de acción exterior y
operativa.

LI-02 UN PROYECTO COMPARTIDO POR TODOS EN EL CEGC

Trabajar para conseguir una “Comunidad Resiliente de Excelencia”, se
considera en sí misma una tarea interesante y apasionada, no solamente por los
objetivos inmediatos que se pueden conseguir para Gran Canaria, sino por la
proyección nacional e internacional que puede alcanzase y por la referencia que
se podrá aportar para hacer efectivos los objetivos marcados en el nuevo
marco de Sendai 2015-2030.
El Plan Director contempla la realización de múltiples acciones en el
ámbito interno, externo y operativo, con las que se pretende en primer lugar
conseguir que el CEGC sea ante todo una comunidad de personas que
ilusionadas y responsables del proyecto en el que participan aporten lo mejor
de sí mismas, trabajen unidas, se enfrenten a los problemas con valentía,
evitando temores y desconfianza.
Uno de los principales y más comunes problemas que afrontan hoy en
día distintas organizaciones es la financiación, el Plan Director quiere atacar
este problema desde la innovación, para ello se han propuesto diferentes
acciones en el área de la financiación, todas ellas tienen su complejidad,
laboriosidad así como la necesidad de aportar una gran dosis de imaginación,
es por ello que independientemente de algún recurso externo especializado
que pueda ser utilizado, el gran esfuerzo para abrir estas líneas de financiación
corresponde a todo el personal que compone el CEGC, ya que solamente
desde la verdad, el desarrollo interno y la coherencia, pueden alcanzarse estas
nuevas líneas de financiación que en muchos casos ya están escarmentadas y
protegidas frente a falsos proyectos.
El Plan Director además de proponer nuevas vías de financiación que
sin duda ayudan y resuelven problemas en las organizaciones, se centra
también en el desarrollo profesional de todo el colectivo, abriendo nuevas línea
de colaboración y cooperación con Universidades, Centros Tecnológicos y
empresas, que permitirán la adaptación al progreso, la incorporación de nuevas
tecnologías y el equipamiento necesario para atender con mayor eficiencia las
posibles emergencias. Un objetivo importante del Plan Director es conseguir la
participación de todo el colectivo del CEGC, ya que no se trata de algo que
funcione muy bien o de que alguien sea muy especializado, lo que el nuevo
Plan Director persigue es que todos aporten lo mejor de sí mismo
reconociendo la transcendencia del proyecto en el que están embarcados.
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LI-03 FORMACIÓN CONTINUA DE GRAN INTENSIDAD

La formación es muy necesaria para conseguir el despliegue efectivo del Plan
Director, por ello se establece una “Formación Continua de Gran Intensidad”.
La nueva proyección del CEGC y su implicación en el proyecto Gran Canaria
una Comunidad Resiliente de Excelencia, exige el diseño de un ambicioso plan
formativo que vaya aportando el conocimiento los estímulos y las
motivaciones que hagan posible la implementación del Plan de Director con
éxito.
La realidad de hoy día nos sitúa en el momento histórico en que los
cambios sociales, tecnológicos y económicos adoptan una forma exponencial,
con el mayor ritmo de variaciones jamás registrado, por lo que la adaptación a
estos nuevos escenarios es fundamental como principio de supervivencia. El
sector de emergencias no es ajeno a este proceso ya que debe situarse en
vanguardia para que la respuesta ante emergencias sea la mejor posible.
Al referirnos a un plan de formación continua de gran intensidad
queremos decir que debe abordarse tanto la nueva formación dirigida a
transmitir los conocimientos de las nuevas tecnologías, los sistemas de gestión
y organización, como la formación que persigue el mantenimiento de los
conocimientos y las habilidades adquiridas, que se ven afectados por la curva
del olvido y que necesariamente deben abordarse.

La formación
continua,
enriquece las
capacidades y
aptitudes de las
personas, de
forma que son
capaces de
generar un mayor
desarrollo
profesional,
productividad,
mejor gestión de
tareas y, en
definitiva, agregar
un mayor valor
añadido a las
organizaciones.

El Plan Director propone un proyecto ambicioso que
requerirá de un esfuerzo importante a todo el colectivo del CEGC,
siendo necesario que a través de la formación, se mejore la
satisfacción, aportando motivación e integración y sentimiento de
pertenencia al proyecto.
Desde el punto de vista personal, la importancia de no
estancarse es vital para evitar quedarse atrás, y se hace indispensable
renovar el saber, las capacidades y habilidades para aumentar el
rendimiento y el valor añadido para responder eficientemente ante
las emergencias con garantías de su integridad. Para llevar a cabo
esta evolución continua se hace fundamental la necesidad de seguir
motivado y avanzar profesionalmente para alcanzar un nivel
adecuado de satisfacción personal. Por supuesto, el hecho de recibir
formación continua mejora las perspectivas profesionales,
aumentando sus posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Reconocida la importancia de la formación continua y la necesidad de
apostar por una formación de gran intensidad, es necesario encuadrarlas en las
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posibilidades que tiene CEGC. Para ello se recurre nuevamente a la
innovación, a través de las siguientes acciones:

 Aprovechar los recursos internos especializados en la
elaboración de programas, contenidos, impartición de cursos y
charlas.
 A través de las acciones externas y operativas, se establecerán
acuerdo con Universidades, Centros Tecnológico, Empresas,
Fabricantes de equipos, Asociaciones…, donde la formación
será un punto importante a abordar.
 La formación continua se adaptará a la metodología más
adecuada para cumplir su fin, formación presencial, formación
práctica, formación on-line.
Se considera necesario abordar un Plan de Formación global que
atienda los cinco pilares de esta:
 Básica o acogida, para las nuevas incorporaciones.
 Permanente con el objeto de mantener las habilidades y
destrezas adquiridas y que eviten el olvido.
 Continua de adquisición de nuevos conocimientos y técnicas.
 Formación de especialidad, en habilidades y destrezas propias
de grupos de actuación especial: buceo, rescate de altura y
profundidad, derrumbes, etc.
 De grado o promoción, en el desarrollo de la carrera
profesional interna.
Esto requiere la elaboración de un Plan y su seguimiento haciendo
especial hincapié a la formación permanente y continua del personal
operativo del Consorcio.

LI-04 PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO

La prevención de riesgo en el colectivo de emergencia es un tema de
actualidad. Las normas OSHA, NFPA están abordando la forma de prevenir
lesiones y muertes de bomberos estadounidenses a causa de derrumbes
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estructurales durante operaciones de extinción de incendio, también la
protección respiratoria. En Europa y España en particular se trabaja en varias
iniciativas para fomentar la prevención de riesgos en el colectivo de los
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento.
El Plan Director concede una gran importancia a la prevención de
riesgos laborales PRL, estableciendo como prioridad su integración en el
CEGC, así como la necesidad de considerar la PRL, en todas las acciones que
se proponen. Si bien es prioritario trabajar en la prevención de riesgos
laborales, el Plan Director, pretende incidir en la línea de acción sobre “La
promoción de la salud en el trabajo”, ya que la visión es la de trabajar
activamente en la aplicación de los principios de la acción preventiva, que
garanticen la seguridad y salud laboral del colectivo del CEGC, pero a su vez
se pretende también que el ámbito del trabajo sirva para promocionar la salud,
que entendemos se produce cuando:








Se mejora la organización del trabajo.
Se brinda la participación a todos los empleados.
Se fomenta el apoyo entre compañeros.
Se trabaja en un proyecto bueno y necesario para la sociedad.
Se escucha y respecta a todo el personal.
Se fomenta la participación en actividades saludables.
Se fomenta el desarrollo personal y profesional.

En resumen el Plan Director pretende actuar en las dos líneas de
acción, la primera evitar y reducir los riesgos y promocionar la prevención; y la
segunda el desarrollo profesional y humano, que en gran parte vendrá
motivado por el desarrollo del Plan y el fin que persigue conseguir.

LI-05 PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL HUMANO
DEL CEGC

El Plan Director se centra en aumentar la cadena de valor
en su ámbito de actuación del CEGC, ofreciendo
protección a la población, mejorando la seguridad, el
bienestar y la calidad de vida, contribuyendo así al
desarrollo sostenible. Las líneas de acción propuestas
contribuirán a reforzar la resiliencia mediante la
prevención, protección frente al riesgo de desastres a
través de la búsqueda de la innovación, los acuerdos y la
mayor relación con entidades y empresa. Para conseguir
los objetivos que persigue el Plan Director, es necesario
poner en valor el Capital Humano del CEGC.
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Las líneas de
acción exterior y
operativa, pero
también las
líneas de acción
interior, requieren
de participación y
de la proactividad
de todo el
personal que
forma parte de
CEGC.

En primer lugar y como base principal de apoyo, nos
encontramos la “capacidad de servir”, que viene implícita en el
personal que opta por trabajar en los servicios de emergencia.
Los servicios de emergencia no son ajenos a la evolución
de los tiempos, a las nuevas tecnologías, a los cambios sociales o al
cambio climático,… lo que implica una adaptación permanente y
el desarrollo de unas capacidades para afrontar los retos. Todo ello
hace que la profesión del personal de emergencia se vaya
enriqueciendo y especializando en sus múltiples vertientes.

Entendemos por la puesta en valor del Capital Humano de
CEGC, el conjunto de acciones que serán llevadas a cabo para
recabar el conocimiento y talento de la organización, la asignación del personal
a grupos de trabajo, foros y actividades que vayan surgiendo de las diferentes
líneas de acción.

LI-06 DISEÑO E INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS EFICACES

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) desempeñan un
papel crucial en la reducción del riesgo de catástrofe. El Marco de Sendai para
la reducción del riesgo de catástrofe hace hincapié en la importancia de invertir
en desarrollar, mantener y fortalecer los sistemas de alerta temprana, las
comunicaciones para el riesgo de catástrofe y las situaciones de emergencia, las
tecnologías sociales y los sistemas de telecomunicaciones de seguimiento del
riesgo de catástrofe. También se destaca la importancia de promover la
resiliencia de las nuevas infraestructuras de las TICs.
La gestión de las emergencias usando nuevas tecnologías facilita el
proceso de toma de decisiones y coordinación efectiva para la subsanación de
dichas situaciones críticas. El desarrollo de plataformas sociales en el ámbito
de las emergencias es otra herramienta eficaz, para la participación de los
ciudadanos como activo importante en la organización frente a las
emergencias, facilitando la coordinación, la formación y la puesta en común de
las distintas acciones que se van desarrollando.
Además de los sistemas de comunicación, la tecnología y los softwares
permitirán una mejor gestión de las emergencias. La incorporación de las TICs,
en la gestión del parque de vehículos, de los equipos y herramientas, el
vestuario laboral, las instalaciones y en mantenimientos de los edificios,
supondrá un ahorro de costes y una mejor gestión.
Despliegue del
PLAN DIRECTOR

Período: 1-10 Años
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Línea de acción

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10

8º

9º

10

LI-01 Implicación de los directivos
del CEGC en el plan director
Preparación del Equipo Directivo,
para la excelencia Directiva
Análisis del Plan Director
Despliegue del Plan Director
Preparación programa de
comunicación del Plan Director a
todo el personal de CEGC

Despliegue del
PLAN DIRECTOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Período: 1-10 años
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

LI-02 Un proyecto compartido por
todos en el CEGC
Comunicación inicial de Plan
Director a todo el personal del
CEGC
Comunicación de los avances en el
Plan Director a todo el personal de
CEGC

Despliegue
PLAN DIRECTOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Período: 1-10 años
1º

2º

3º

LI-03 Formación continua de
gran intensidad
Diseño del Plan formación
asociados a la estratégica de la
línea acciones externas
Diseño del Plan formación
asociados a la estratégica de la
línea de acción operativa
Desarrollo de los planes de
formación
Desarrollo de plataforma y
contenidos para la formación
on-line
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Despliegue
PLAN DIRECTOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Período: 1-10 años
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10

LI-04 Promoción de la salud en
el trabajo.
Revisión de la evaluación de
riesgos y de las medidas de
prevención y protección
Diseño del Plan de Prevención en
relación con las líneas de acción
exterior y operativas
Implantación plan de prevención
Promoción de Salud buenos
hábitos
Promoción de la Salud en el
desempeño del trabajo

Despliegue
PLAN DIRECTOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Período: 1-10 años

1º

2º

3º

LI-04 Promoción de la salud en
el trabajo.
Revisión de la evaluación de
riesgos y de las medidas de
prevención y protección
Diseño del Plan de Prevención en
relación con las líneas de acción
exterior y operativas
Implantación plan de prevención
Promoción de Salud buenos
hábitos
Promoción de la Salud en el
desempeño del trabajo
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Despliegue
PLAN DIRECTOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Período: 1-10 años

1º

2º

3º

LI-06 Diseño e incorporación de
herramientas eficaces
Análisis de nuevas tecnologías
aplicadas en la gestión de
emergencias e implementación si
procede.
Análisis técnicas inteligentes en
alerta temprana de emergencias e
implementación si procede.
Análisis de nuevas tecnologías
aplicadas a la gestión de vehículos,
equipos, vestuario…
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Escenarios de futuro:
Opciones de evolución
Este año se cumplirán los 15 años desde la creación del CEGC,
años en los que la organización ha ido consolidando su presencia en
la isla logrando ser referente en relación a la atención a las
emergencias.

A

la hora de su creación, y atendiendo las circunstancias del momento, el
CEGC se creó atendiendo a planteamientos integradores unificadores, de
tal manera que este resultó ser unitario para todo el territorio, sin tener
presente las especificidades de cada lugar, ni las singularidades de determinados
entornos, atendiendo principalmente a planteamientos urbanos frente a aquellos
que ofrecen otro tipo de condicionamientos como pueden ser los que se dan en las
interfaces urbano-rural, los entornos rurales e incluso entre los interfaces rural y el
entorno natural, además del entorno natural propiamente dicho.
El tiempo transcurrido y la experiencia adquirida vienen a dar la razón a
aquellos que consideran que una organización de estas características debe
estructurarse teniendo presente las distintas realidades que se dan en la isla al objeto
de ofrecer un servicio de calidad en cada uno de los diferentes entornos que
atiende. Esta circunstancia hace que se deban analizar los diferentes escenarios de
futuro y las distintas opciones de evolución que permitan adecuar la estructura de la
organización a dichos escenarios.
Esta evolución, para que sea adecuada e íntegra, debe abordase en distintos
aspectos de la organización, como pueden ser:







En relación al modelo administrativo.
En relación al ámbito geográfico competencial.
En relación al modelo del personal operativo.
En relación a la cartera de servicios.
En relación al modelo de implantación sobre el territorio.
En relación a la estructura operativa.

Seguidamente se realiza un análisis de cada uno de estos aspectos.
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En relación al modelo administrativo
Hace 15 años cuando se creó el CEGC la figura administrativa que se
consideró más apropiada para su constitución fue la del Consorcio dado que
era la que permitía integrar en un mismo organismo a todos sus componentes
procedentes de distintas administraciones y ofrecía al mismo tiempo las
funcionalidades que en ese momento se buscaban para la organización que
entonces nacía.
Transcurrido este tiempo y una vez consolidada su presencia en el
territorio y entre la ciudadanía se deben abordar nuevos retos que permitan su
adecuación a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades integrando
capacidades, contenidos, facultades y aptitudes adquiriendo la dimensión que
permita el desarrollo de las atribuciones que reciba lo que hace que deba
cuestionarse el modelo administrativo actualmente vigente.
Organizaciones similares al CEGC en procesos de evolución similares
al que debe abordar el Consorcio en un futuro inmediato han optado por
adoptar figuras administrativas diferentes que les han permitido adecuar su
estructura, finalidad y organización a los nuevos retos. Entre estas figuras
administrativas se encuentran la ya mencionada por ser la que más se ha
instaurado en otros territorios al ofrecer una mayor versatilidad y una gestión
más ágil en procesos de integración y evolución como es la de la “Agencia”, si
bien no se deben obviar otras opciones como pueden los “Ente Público
Empresarial”, “Empresa Pública”, “Empresa Mercantil” etc.
Serán los órganos correspondientes de la Administración, y en última
instancia los del Consorcio los que deban analizar y estudiar entre las distintas
figuras posibles cual es la que deba adoptar el Consorcio que le permita hacer
frente a los nuevos retos de futuro.

En relación al modelo geográfico
Cuando se creó el CEGC nació con voluntad manifiesta de integrar a todos los
municipios de la isla siendo su ámbito territorial toda ella, pero la realidad ha
hecho que tanto la capital, Las Palmas de Gran Canaria, así como el municipio
de San Bartolomé de Tirajana a día de hoy no se encuentren integrados en el
Consorcio disponiendo ambos municipios de sus propios Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, por lo que finalmente el
ámbito de actuación del Consorcio ha quedado reducido al de los municipios
consorciados y al de la población que en ella reside o que la visita. Aún con
todo, la superficie cubierta por el CEGC constituye el 72% de la
superficie total de la isla.
Los Entes Consorciados que integran el CEGC son el Cabildo Insular
de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y los 19 Ayuntamientos de Agaete,
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Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, La Aldea de San Nicolás,
Mogán, Moya, Santa Brígida, Santa Lucía de Trajana, Santa María de Guía, San
Mateo, Tejeda, Telde, Teror, Valleseco y Valsequillo.
Los modelos territoriales implantados en países de nuestro entorno
europeo atendiendo una superficie similar a la de la isla de Gran Canaria y una
población semejante a la que en ella reside o la visita, son los de un servicio
único que presta la atención a todo tipo de emergencias que puedan acontecer
en cualquier parte de su territorio, ya tengan estas relación con la atención
sanitaria extrahospitalaria, la atención a cualquier tipo de fuegos o incendios, ya
sean estos urbanos, rurales, industriales o de vegetación, así como la realización
de todo tipo de asistencias técnicas y salvamentos en cualquier medio.
La integración de
servicios
favorece un uso
racional de
medios y
personal, así
como la gestión
de los recursos
financieros.

La integración de servicios en una única organización es
política que cada vez está siendo abordada con más intensidad en
países de nuestro entorno europeo dado que permite el uso racional
de medios y de personal, así como una adecuada gestión de los
recursos financieros, además del establecimiento de sistemas de
ayuda recíproca y de movilidad de los medios haciendo que en el
supuesto de una emergencia puedan acudir recursos de apoyo de
otras localidades, estando estos recursos perfectamente integrados
en el operativo.

En el caso que nos ocupa, lógicamente el ámbito territorial
no debe ser superior al de la isla, pero sí parece que toda ella debiera ser objeto
de atención por un único servicio.
El modelo integral en el desempeño de las competencias e integrado en
la atención del territorio y de la población, obedecería al que se entiende
debiera ser el modelo de futuro de atención a las emergencias en la isla.
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Modelos de personal operativo
En lo que tiene que ver con Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento, asistimos a una continua evolución en temas relativos a las
técnicas operativas, los materiales, los equipos, etc., derivada principalmente de
los avances técnicos y las nuevas tecnologías. Por el contrario, y en lo que se
refiere a su organización, es decir, definición de estructuras y sistemas de
gestión no operativos, lo que se denomina como Modelo de Gestión, la
evolución es más lenta y solo empieza a manifestarse cuando se ha constatado
la necesidad de garantizar una prestación de un servicio de calidad basado en
criterios de eficacia y eficiencia.
En lo relativo a la evolución de Modelos de Gestión en nuestro país,
esta puede considerarse casi nula, y es en los países nórdicos y del centro de
Europa donde han abordado un proceso serio de análisis de distintos modelos
que permiten garantizar al ciudadano un servicio de atención a las emergencias
de calidad.
Hay que tener presente el elevado coste que tienen las estructuras
intervencionistas y su reducida actividad cuando se limitan únicamente a
desarrollar esta faceta, lo que ha llevado a que se estudien Modelos de Gestión
de tal manera que manteniendo su operatividad resulten más interesantes
desde el punto de vista económico, mejorando por lo tanto su eficiencia,
garantizando en todo momento su eficacia.
Estos nuevos Modelos de Gestión que han surgido en el norte de
Europa y que se están implantando en otros estados garantizan una adecuada
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respuesta a la emergencia con un coste razonable, permitiendo a la vez abordar
situaciones que, hasta la fecha, eran difícilmente asumibles.
Modelos

Los modelos de atención a las emergencias más implantados hasta la fecha
eran:
 El de respuesta inmediata o “Retén”, desempeñado por personal de
presencia con dedicación a tiempo completo a esta actividad
garantizando la respuesta y la calidad de la misma, contando por todo
ello con un compromiso contractual con la organización.
 El de “Voluntariado”, en cuyo caso el personal no se encuentra de
presencia en la base, teniendo dedicación voluntaria a esta actividad lo
que hace que no siempre se garantice la respuesta, ni la calidad de la
misma.
En el norte de Europa surgió un nuevo modelo de sistema de atención a la
emergencia o de Localización, conocidos coloquialmente como bomberos de
proximidad, que cuenta con personal retribuido y un compromiso contractual
con la organización por lo que se compromete a aspectos relacionados con la
respuesta, la capacitación y la formación.
El sistema consiste en disponer de personal de guardia localizada por
turnos que debe dar respuesta a la emergencia, garantizándose de este modo
tanto la respuesta como la calidad técnica de la misma. El personal integrado
en esta estructura, por el hecho de pertenecer a la misma, tiene una relación
contractual con ella y, por lo tanto adquiere unos derechos, unos deberes y
unas obligaciones, recibiendo una contraprestación económica por ello
constituyendo por lo general esta actividad un complemento a otra actividad
considera como principal.

Diferencias entre retén y localización

La diferencia esencial entre las figuras profesionales de Retén y
Localización con respecto a la de Voluntariado, radica en el hecho
de que mientras en los dos primeros casos existe una respuesta
garantizada a la llamada, lo que conlleva una garantía de respuesta en
la salida a la intervención, así como una garantía en la calidad en la
respuesta en la intervención, en el caso del voluntariado, la respuesta
no siempre está garantizada, como tampoco está garantizada la
calidad técnica en la propia respuesta.
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El hecho significativo de la falta de garantía en la respuesta por parte de las
organizaciones voluntarias, con excepción de aquellas zonas donde existe una
larga tradición de este sistema, así como el elevado coste del sostenimiento y
mantenimiento de las estructuras Retén añadido al hecho de garantizar la
atención al ciudadano fue lo que hizo que se desarrollaran las estructuras tipo
Localización.
El personal que se integra en estructuras de Retén o presencial, como
en las de Localización, dado que adquiere un compromiso de prestación de un
servicio, previamente al ingreso en las mismas debe superar un proceso
selectivo y posteriormente otro formativo, adquiriendo una vez superados
ambos procesos, y solo entonces, unos deberes, unas obligaciones y unos
derechos.
Tanto en el caso Retén, como en el de Localización, es la formación la
que determina la capacitación del personal y, por lo general, en ambos casos,
para las mismas habilidades y destrezas, la capacitación exigida es la misma.
Las habilidades y las destrezas para las cuales se prepara al personal
vienen definidas en función de la Cartera de Servicios que va a ofrecer en
función a los riesgos del entorno y su casuística.
Se puede decir que son cinco las diferencias esenciales entre las
estructuras Retén y de Localización:
LA SITUACIÓN OPERATIVA
RETÉN

LOCALIZACIÓN

El personal se encuentra en la base
esperando a ser alertado, de tal
manera que una vez recibida una
llamada la salida de los recursos se
realiza mediante una movilización
que se produce de forma casi
inmediata.

El personal no se encuentra en la
base, de tal manera que una vez
recibida una llamada debe acudir a
la base en un tiempo determinado,
conocido como de activación, para
después proceder a la movilización,
por lo que esta requiere siempre
más tiempo que en caso de un
parque tipo Retén.

Salida recursos:

Salida recursos:

MOVILIZACIÓN INMEDIATA

ACTIVACIÓN + MOVILIZACIÓN
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LA CARTERA DE SERVICIOS
RETÉN

LOCALIZACIÓN

Suele ser amplia debido, por lo
general, a que por razones de
carácter poblacional, industrial o
medioambiental los riesgos a
atender son mayores, diversos,
singulares y específicos, lo que
implica una especialización del
personal que deba atenderlos.

LA DOTACIÓN
OPERATIVAS

E

La cartera de servicios se limita a
cubrir la tipología de los riesgos de
la zona de influencia, generalmente
muy concreta.

INFRAESTRUCTURAS

RETÉN

DE

LAS

BASES

LOCALIZACIÓN

Una
base
con
presencia
permanente las 24 horas al día los
365 días del año requiere de
instalaciones y dotaciones que no
son precisas cuando en la base no
hay presencia permanente de
personal.

Una base sin presencia permanente
no requiere de dotaciones que por
el contrario si las requiere una base
de presencia.
Al tener una Cartera de Servicios
más
reducida
los
recursos
materiales serán los específicos
para atender la casuística de la
base.

Una cartera de servicios más
elevada y específica hace que los
medios
materiales
y
el
equipamiento sean mayores.
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LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL
RETÉN

LOCALIZACIÓN

El personal de las bases tipo Retén
tiene como actividad profesional
principal la propia del servicio de
emergencias, si bien puede en su
tiempo libre realizar otro tipo de
actividad.

El personal de las bases tipo
Localización tiene por lo general
como
actividad
profesional
principal otra diferente a la propia
del servicio de emergencias, siendo
esta una actividad complementaria
a la primera, pero que contribuye
en gran medida a su arraigo en la
zona.

Se da el caso de que en algunos
lugares, personal Retén en un
parque es a su vez personal
Localizado en otro parque.

LA UBICACIÓN
RETÉN

LOCALIZACIÓN

Generalmente
en
grandes
poblaciones o en lugaes donde los
riesgos a proteger así lo aconsejan.

En pequeñas poblaciones y zonas
rurales, con reducida incidencia de
riesgos.
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Elección del sistema de gestión

La determinación que se hace en relación a si una base debe ser del tipo Retén, o de
Localización, viene justificada, de un lado, por los riesgos potenciales que deben de ser
cubiertos y por la incidencia de las emergencias y su naturaleza en la zona de influencia
de la base operativa o Parque, de tal manera que son los riesgos los que justifican la
implantación de uno u otro modelo. De otro lado otro factor determinante en la
definición del modelo a adoptar es el económico ya que una base de Localización resulta
ser mucho más económica que otra de Retén.
A la hora de implantar uno u otro sistema se tienen en cuenta principalmente los
siguientes aspectos:




Los riesgos a atender

Cuando los riesgos son muchos y concentrados, por
lo general se procede a la implantación de una base de
respuesta inmediata o Retén, de lo contrario, se opta
por la implantación de una o varias bases de respuesta
diferida o de localización.
El área a cubrir

Si esta es reducida y con una gran concentración de
riesgos, se tiende a implantar una base de respuesta
inmediata, mientras que si el área a cubrir es muy
amplia y con escasa concentración de riesgos, así
como con una limitada incidencia de los mismos, se
tiende a implantar varias bases de respuesta diferida que garantizan una respuesta en
menos tiempo y con un coste más reducido frente a la que pueda ofrecer una única base
de respuesta inmediata con una gran área de cobertura.

€

El coste económico

El coste de una base de presencia, frente a una
localizada es más elevado, tal y como lo expresó
Anders Ahlström, asistente de oficial en jefe de
bomberos del Departamento de bomberos de Uppsala
en el congreso celebrado en Santiago de Compostela
en diciembre de 2008 sobre Gestión de servicios de emergencia. Al hacer referencia a que el
coste de dos parques de bomberos localizados en Uppsala (Suecia), incluyendo el
personal y el equipamiento es el equivalente al coste de tres bombeos presenciales las 24
horas del día los 365 días del año.
El documento: Facing the future: Findings from the review of efficiencies and operations in
fire and rescue authorities in England, elaborado por sir Ken Knight constata que el coste del
personal localizado equivale al 10% del coste del personal retén, al que habría que añadir
los costes adicionales correspondientes a la formación y al de movilización por
intervención. Las dotaciones de los Parques de Bomberos con personal localizado son
sensiblemente más económicas, tanto en gastos de funcionamiento, como de creación,
que las de los bomberos presenciales, ya que las primeras requieren de menos
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infraestructuras que las segundas. Cierto es el hecho de que ha disminuido el número de
intervenciones, lo que hace que el coste del personal localizado se haya incrementado,
como también se ha incrementado en consecuencia el coste del personal retén, si bien el
hecho de que el coste de este último sea considerablemente más elevado que el del
personal localizado hace que en proporción y a día de hoy, el coste del sistema de
personal de presencia sea con respecto al del sistema de personal localizado más elevado,
por lo que el sistema de localización sigue proporcionando una excelente relación
calidad-precio.
De todo ello se desprende que en lugares densamente poblados, o en aquellos
donde los riesgos a cubrir así lo aconsejen, las bases tengan una dotación de personal de
presencia física o Retén, mientras que en aquellos lugares donde la densidad de población
sea pequeña y los riesgos a cubrir no lo aconsejen, las bases estén cubiertas con personal
en situación de disponibilidad o localización.

Sistema de localización: Opciones

Respecto al sistema organizativo, podemos determinar que son varias las opciones que a
día de hoy hay implantadas en distintos lugares en los que se contempla que el personal
operativo se encuentre en situación de disponibilidad o localización.
Son las condiciones del entorno, ya sean estas de índole meramente operativo, o
derivadas por condicionamientos de disponibilidad del personal, nivel y casuística de los
riesgos de la zona, etc. las que determinan el sistema a implantar. Seguidamente se
describen las más significativas:


Ŕ

Base de Localización

El personal de servicio en dicha base atiende toda el
área que le es de influencia. En el supuesto de
necesitarse más recursos, estos proceden bien del
personal libre de servicio de la propia base, o bien
acude el personal de bases de zonas limítrofes en
función a un sistema de ayudas mutuas con dichas zonas limítrofes de cara a garantizar, si
es necesario, la redundancia en la respuesta.
Base de localización: tutelada por base Retén

En este caso, la base se encuentra encuadrada dentro
del área de influencia de una base de respuesta
inmediata o Retén, por lo que en función de la
tipología de la incidencia se puede llegar a alertar a
ambas bases al objeto de garantizar una salida

redundante.
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I

Base con personal de respuesta inmediata, retén y
personal en situación de disponibilidad o de
localización

Este sistema combina ambos modelos, de tal manera
que en el horario de mayor incidencia de
intervenciones se garantiza la presencia física del
personal operativo en la base, pasando a ser atendida esta en las franjas horarias en las
que se constata que la siniestralidad es menor por personal en situación de localización.
En muchos casos este personal de localización puede ser el mismo que anteriormente se
encontraba de presencia física.

Personal integrado en los servicios de localización

El sistema se fundamenta en que no existiendo una carga de trabajo relacionada con la
atención a las emergencias que justifique la implantación de una base tipo Retén, se
pueda implantar una base que contando con personal capacitado, preparado
técnicamente y con los medios necesarios pueda en un momento dado dar respuesta a
determinado tipo de intervenciones sin tener que esperar a que la misma sea dada por
una base tipo Retén.
El personal integrante de las bases de Localización debe mostrar su interés en
formar parte de la misma y superar el proceso selectivo y formativo correspondiente,
pasando posteriormente a integrar los grupos de intervención que se constituyan. Este
personal debe poder acudir a las intervenciones cuando encontrándose de guardia sea
requerido para ello, por lo que deberá poder abandonar su actividad profesional, lúdica,
familiar, social, etc. en la que se encuentre y acudir a la base para posteriormente
desplazarse a atender la emergencia.
El perfil del personal que se incorpora en este tipo de organizaciones es muy
variado por lo que entre el mismo se encuentra desde el que no tiene una actividad
concreta, al estudiante, al autónomo, o al que trabajando en la Administración tiene
autorización para ello, bien por encontrarse desempeñando una actividad que puede
realizarse en otro momento, o por tener relación con los denominados Servicios
Múltiples, así como aquel personal que encontrándose trabajando para terceros se integra
en las estructuras de Atención a la Emergencia contando para ello con la autorización del
empresario.
Las empresas, por Ley, deben disponer de personal capacitado y preparado para
dar respuesta a las emergencias que puedan ocurrir dentro de su actividad. Estas personas
pueden integrarse en las estructuras de Atención a la Emergencia y si cuentan con la
autorización del empresario pueden dar respuesta a emergencias que ocurran fuera de su
trabajo cuando se encuentran trabajando. En dicho momento la empresa deja de contar
con el concurso de este personal, dado que se desplaza fuera de la empresa, y por lo
tanto afronta un gasto extra que puede ser gratificado por distintas vías.
Una de ellas sería mediante el reconocimiento social que tiene la empresa por
realizar dicha aportación. Otra vía sería mediante la reducción de la prima del seguro por
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contar entre su plantilla con personal especialmente cualificado. El hecho de que este
personal esté integrado en una base operativa implica que la misma se encuentra en las
proximidades de la empresa, que de otro modo no contaría con este tipo de instalaciones,
lo que en un supuesto determinado haría que la repuesta a la emergencia quedaría
garantizada con un tiempo de respuesta menor a si no se contara con la base.
El contar con una base operativa en las proximidades reduce en algunos casos la
póliza del seguro y hace que se pueda disponer de recursos técnicos y materiales que el
empresario no podría aportar, así como que la capacitación del personal sea facilitada por
la Administración, lo que hace que el empresario no deba realizar inversiones en este
campo.
En el trabajo Modelos de Gestión de Servicios de Emergencia se cita textualmente:
“Con la implantación de estos Modelos de Gestión de Servicios de Emergencia,
la Administración consigue una mayor cobertura territorial, el establecimiento de
más recursos preventivos y más cercanos al ciudadano además de reducir los
tiempos de respuesta a la emergencia garantizando que esta sea eficaz, eficiente y
de calidad, lo que sin lugar a dudas contribuye en gran modo a mejorar la calidad
de vida y la seguridad de los ciudadanos en general y de los trabajadores en
particular”.

Modelos en relación a la cartera de servicios
Por “Cartera de Servicios” entendemos el conjunto de cometidos y funciones que
constituyen la Misión del CEGC destinados a atender los elementos de riesgo
susceptibles de causar daño a las personas, bienes materiales o el medio ambiente dentro
de su área de influencia y en el marco de su campo competencial.
En la actualidad el CEGC no desarrolla en su totalidad las funciones que tiene
encomendadas, de tal manera que si lo hiciera su cartera de servicios se vería
incrementada.
Independientemente, si el CEGC en un futuro próximo optara, indistintamente
de la figura administrativa que adquiriera para ello, a consolidarse en una organización
que prestara una atención a las emergencias bajo un modelo integral e integrado, la
cartera de servicios se vería complementada con otras funciones que en este momento
no desarrolla.
Se ha hecho mención a temas relativos a la prevención, investigación de
siniestros, vigilancia de playas o la realización de determinado tipo de rescates, pero no
hay que dejar de lado otros servicios como los relacionados con la atención sanitaria
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extrahospitalaria o extinción de incendios de vegetación y forestales, la realización de
inspecciones técnicas, etc.
La migración desde el modelo actual con una cartera de servicios limitada hacia
un modelo bajo otro tipo de estructura administrativa diferente que permitiera el ejercicio
y el desempeño de nuevas competencias permitiría mejorar sin duda las actuales cuotas
de eficacia y eficiencia, así como la racionalidad en el gasto.

Modelo en relación a la implantación territorial
Los planteamientos que en su momento justificaron la implantación en el territorio de un
modelo unitario y uniforme, con clara vocación de servicio urbano sin que se
contemplaran las especificidades de la realidad territorial de la isla, así como las
singularidades de cada lugar y entorno, difícilmente resultan justificables a día de hoy, por
lo que se requiere abordar una actualización de los planteamientos que contemplen
además de la realidad socio-cultural de la isla, la derivada del desarrollo demográfico y de
la localización tanto de los riesgos, como de la población residente y la visitante.
Ello debe conllevar la definición de las dotaciones tanto de personal como de
material y equipos con los que debe contar cada parque, obligando a categorizar los
mismos atendiendo a criterios objetivos de siniestralidad e incidencia de intervenciones
en cada zona.
Igualmente el estudio debe determinar la ubicación de las bases de operaciones
garantizándose de este modo los tiempos de respuesta que se determinen como idóneos
en función del entorno que se atienda.
La categorización de los parques puede derivar en la zonificación de la isla de tal
manera que en las mismas puedan coexistir parques de distinta categoría o nivel,
compartiendo determinado tipo de materiales y equipos muy específicos, estableciéndose
los criterios de apoyo y redundancia de primer orden que igualmente deberían ser
establecidos a nivel de toda la isla y para todos los parques en situaciones de ayuda
mutua, movilizaciones, intervenciones singulares, etc.
La categorización llegaría a determinar en función de los niveles de parque que se
determinen los parques que podrían adquirir la denominación de Principal, de Cabecera y
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de Zona, estableciéndose para cada categoría el equipamiento, el modelo de personal que
lo atendería, la cartera de servicios de cada uno de ellos, etc.
En estos 15 años desde la creación de Consorcio se han producido cambios
considerables en la demografía de determinadas zonas de la isla, lo que justificaría una
adaptación en relación al personal que atiende los parques, justificando el que alguno de
ellos cuente con más personal de dotación, mientras que en otros las situación puede ser
la contraria.
Un estudio en profundidad sobre la materia podría determinar los ajustes que al
respecto resulta oportuno realizar.

Modelo en relación a la estructura operativa
La estructura que en la actualidad tiene el CEGC puede resultar adecuada para la
organización actual del Consorcio, si bien y sin lugar a dudas puede resultar insuficiente e
inadecuada si finalmente se optara por evolucionar hacia una Misión más integral. No
obstante, e independientemente de la decisión que se acabe adoptando al respecto, lo que
procede es dotar a la actual estructura tanto de gestión como operativa del personal
necesario para el correcto funcionamiento de la organización.
Igualmente se hace
imprescindible la
figura de Jefe de
Parque para
garantizar el
adecuado
funcionamiento del
mismo, así como
para la realizar
labores de gestión
del personal,
seguimiento de
jornada de
actividades diarias,
mantenimiento de
equipamiento y
vehículos, etc.

En relación a la estructura operativa se constata la escasa
cantidad de mandos a todos los niveles, siendo sta una figura
indispensable a la hora de dirigir y coordinar cualquier intervención.
Del mismo modo la existencia en cada turno de un mando
(Oficial, Suboficial o Sargento) del personal de guardia con ámbito
competencial el de toda la isla que dirija y coordine las intervenciones
excepcionales no rutinarias se hace imprescindible de cara a garantizar
la calidad de las intervenciones.

Con el fin de garantizar la atención de aquellas intervenciones
que por sus características, duración, o especial significación requieran
la concurrencia de más personal, debería analizarse un sistema de
guardias que permitiera garantizar dicha concurrencia a la vez que
garantizaría la cobertura de los turnos en caso de bajas no planificadas
o permitiría el establecimiento de refuerzos en situaciones singulares,
debiendo estar contempladas las circunstancias para ello y su regulación en los
correspondientes acuerdos.
En lo relativo a la estructura de gestión contar con personal dedicado a la
formación, compra de materiales y equipos, a la gestión de los RRLL, a la gestión del
personal, de los asuntos económicos y administrativos, etc. de la organización dando
soporte en todo momento al operativo resulta igualmente indispensable si se desea que
este cumpla con sus cometidos.
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Itinerarios de acción
El Plan Director del CEGC pretende sentar las bases de cara a un modelo de
servicio del mañana acorde con las necesidades presentes estando encaminadas
hacia la mejora y adecuación de la organización.

S

eguidamente se efectúa una relación no pormenorizada de “Itinerarios de acción”
agrupados en “Objetivos Estratégicos” que deberán desarrollarse en el correspondiente
Plan Estratégico con el fin de alcanzar el objeto del Plan Director.

En relación a la organización
 Definición de la VISIÓN enmarcada en la reflexión de: “Hacia dónde se avanza”.
 Definición de la MISIÓN.
 Integración activa en el sistema de protección civil entre las distintas
administraciones y organizaciones.
 Potenciación de la coordinación interinstitucional con otros organismos,
organizaciones, administraciones, entidades relacionadas o participantes en los
intereses del CEGC.
 Compromiso con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-30.
 Determinación del modelo jurídico de futuro.
 Determinación del modelo de personal operativo.
 Redefinición de la estructura.
 Redefinición de las funciones de los puestos de trabajo.
 Actualización del “Reglamento” interno de la organización.
 Determinación de líneas de mejora en la relación al clima social en la
organización.
 Diseño del Manual de Estilo de la organización.
 Diseño de la política de protección de riesgos laborales en la organización.
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 Desarrollo de la estructura (operativa y de gestión) con capacidad de adaptación
al entorno y a la evolución de futuro.
 Determinación de la estructura territorial.
 …

En relación al servicio para con el ciudadano
 Integración de la organización en el “Sistema de atención a las emergencias” en la
isla con el protagonismo que debe tener.
 Desarrollo de acciones de concienciación en materias de seguridad así como de
campañas de fomento de la cultura de la seguridad dirigidas a residentes y
visitantes.
 Desarrollo de acciones de divulgación de las actividades y servicios.
 Adaptación de la organización a la realidad social y demanda ciudadana.
 Desarrollo de la política preventiva dirigida hacia los ciudadanos, las industrias,
empresas y servicios con la implicación de todos los órganos del CEGC y los
Ayuntamientos.
 Desarrollo del sistema de información y formación hacia la ciudadanía.
 Desarrollo del sistema de notificación preventiva de riesgos hacia la ciudadanía.
 …

En relación a la cartera de servicios
 Redeterminación y definición de la cartera de servicios.
 Desarrollo de la actual cartera de servicios y análisis de su ampliación.
 Actualización del estudio de análisis de riesgos.
 Estudio sobre la ubicación de los parques en función de la cartera de servicios y
del análisis de riesgos.
 …
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En relación al modelo
 Estudio y análisis de desarrollo hacia un modelo integral.
 Estudio y análisis de desarrollo hacia un modelo integrado.

En relación a la actividad de la organización
 Regulación de la programación de actividades diarias.
 Diseño de líneas de mejora y evaluación de las intervenciones.
 Desarrollo de un observatorio destinado a la evaluación y propuesta de acciones
de mejora en relación a la eficacia de la organización.
 Desarrollo de las competencias que tiene la organización en materia de gestión de
las emergencias.
 Participación en acciones de concienciación en materias de seguridad en los
equipos de las empresas, hoteles, etc. de la isla.
 Integración activa de la política de PRL en toda la estructura.
 Participación y potenciación de foros de interés y programas europeos.
 …

En relación al personal de la organización
 Profesionalización de la gestión del CEGC mediante una adecuada planificación
de recursos y seguimiento de las actividades asignadas.
 Desarrollo de la carrera profesional.
 Implantación del plan de formación permanente, continua, de ascenso y de
especialidad.
 Fomento de la capacitación del personal operativo y el de gestión.
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 Adaptación y actualización de la Relación de Puestos de Trabajo.
 Determinación de los criterios de movilidad.
 …

En relación a las dotaciones de la organización
 Estudio de categorización de parques al objeto de adaptarla al entorno.
 Estudio de dotación de personal y medios en función de las distintas categorías
de parques.
 Actualización del plan integral de mantenimiento y sostenimiento de materiales y
equipos.
 Elaboración del programa de renovación de equipamientos.
 Determinación del plan de adquisicione.s
 …

En relación a la modernización de la organización
 Integración de las nuevas tecnologías en la gestión diaria de la organización en la
gestión administrativa, en la comunicación interna, en la comunicación externa
para con los ciudadanos y en la actividad diaria de la organización.
 Establecimiento del sistema de gestión informatizada integral tendiendo a la
automatización en todos los procesos operativos internos de la organización
(gestión de turnos, intervenciones, partes, almacenes, materiales, vehículos,
equipos, etc.).
 Establecimiento de los sistemas de coordinación interinstitucional.
 Desarrollo del e-learning en materias relacionadas con la formación permanente y
continua así como en la de promoción, la realización de prácticas programadas
diarias de parque, etc.
 Desarrollo e implantación del modelo de calidad como marco de referencia para
diseñar y adaptar la estructura a parámetros de excelencia.
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 …

En relación a la reglamentación de la
organización
 Establecimiento de mecanismos de gestión operativa eficientes que permitan el
seguimiento de las intervenciones.
 Definición y actualización de los protocolos de actuación.
 Definición y actualización de los procedimientos operativos.
 Definición y actualización del reglamento interno.
 Definición y actualización del plan de carrera.
 Definición y actualización de las competencias y funciones de los distintos
puestos de trabajo.
 Definición y actualización de la segunda actividad sobrevenida.
 Definición y actualización de la actividad para la segunda actividad sobrevenida.
 …

En relación a la proactividad
 Definición de acciones encaminadas a la evolución hacia la proactividad.
 Definición de acciones encaminadas a hacer que la organización no tenga un
marcado carácter reactivo.
 Integración de la cultura I+D+I en el seno de la organización.
 Potenciación de intervención hacia terceros en materia de PRL.
 …
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Conclusiones
En la actualidad, en la isla de Gran Canaria, el CEGC es el dinamizador
de la política de atención a las emergencias si bien su ámbito de actuación viene
limitado por las competencias que tiene asignadas, por lo que en materia de
atención a las emergencias queda campo competencial sin estar completamente
gestionado.

E

n este sentido, el desarrollo del CEGC en relación a su campo competencial debiera,
de un lado, procurar la asunción de nuevas atribuciones y el ejercicio de aquellas
competencias que tiene encomendadas y no ejerce, procurando la integración en el
mismo de todos los ayuntamientos de la isla, adoptando la figura administrativa que en su
momento se estime más conveniente y que harían de este el elemento gestor por excelencia de
las emergencias dentro del Sistema de Atención a las Emergencias en Gran Canaria logrando
homogeneizar en todo el territorio la política de atención a las mismas.
La paulatina mejora en relación al clima laboral del CEGC está contribuyendo a
facilitar la gestión diaria de la organización lo que sin lugar a dudas permitirá la integración y la
participación de sus miembros en las políticas de acción que proporcionarán la progresiva
migración de la actual situación al plano propuesto en este Plan Director en el caso de que esta
se produzca.
El compromiso de los entes consorciados, y singularmente el del Cabildo con los fines
y la esencia del Consorcio resulta esencial para el desarrollo futuro del mismo. En este sentido
resultaría de interés el que el Cabildo analizara la viabilidad de delegación de las funciones de
lucha contra los fuegos de vegetación en el Consorcio, unificando en este las labores de
extinción de fuego en los entornos urbano, rural y natural con el fin de alcanzar una mayor
operatividad.
En la misma línea y de cara al exterior debe potenciarse la comunicación tanto hacia el
ciudadano residente en la isla como hacia el visitante participando y propiciando encuentros y
reuniones además de hacer uso de las redes sociales y de las nuevas técnicas de comunicación
e información. La integración y la coordinación institucional y operativa con otros agentes
dependientes de la administración y de fuera de ella de cara a
La Agencia sería lograr mayor visibilidad y protagonismo debe ser otro objetivo a
el órgano de
alcanzar en materias relacionadas con la atención a las
coordinación y
emergencias. En este sentido no cabe duda de que el CEGC en
cooperación con los temas relativos a la atención a las emergencias debe ejercer el
otros agentes
liderazgo que le corresponde actuando de coordinador e
integrantes del
interlocutor válido con respecto a las Organizaciones No
“Sistema de
Gubernamentales (ONG’s), agrupaciones de voluntarios, etc.
Atención a las
Emergencias de
Gran Canaria”
adquiriendo el
relevante peso
específico que su
propia potencia le
otorgaría.

Establecimiento de una Agencia
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La creación de una Agencia insular de emergencias y protección civil, integradora de los
recursos de atención a las emergencias facilitaría la prestación de todos los servicios y su
coordinación en la isla, pudiendo ser el propio CEGC el germen de la misma en la que se
integrarían otros servicios con competencias en la atención de las emergencias, centralizaría su
gestión, lo que facilitaría el acceso a los ciudadanos a todos sus servicios, además de
racionalizar los recursos humanos, los medios materiales y la financiación lográndose una
gestión de la atención a las emergencias más eficaz y eficiente.
No hay que olvidar los colectivos de voluntarios que debidamente integrados en el
“Sistema de Atención a las Emergencias” deben colaborar bajo la dirección y supervisión de
los profesionales en la resolución de las emergencias y catástrofes que puedan acontecer en la
isla, por lo que deben ser tenidos en cuenta y atendidos a la hora de planificar la organización
del referido sistema.
La progresiva disminución de las distintas partidas presupuestarias del CEGC no
facilitan la migración hacia el nuevo modelo propuesto -integral e integrado-, lo que hará
necesario el incremento en algunas de ellas, principalmente las relativas a personal e
inversiones que son necesarias abordar de cara a asumir nuevas competencias, contrarrestar la
obsolescencia de algunos recursos y la adquisición de nuevos materiales y equipos que han
aparecido recientemente en el mercado y mejoran en gran medida la atención al ciudadano. La
paulatina integración de otros agentes en la futura organización, con sus correspondientes
partidas presupuestaría, permitirá en un futuro la adecuada gestión de estas siendo finalmente
el presupuesto final inferior a la suma de los presupuestos individuales alcanzándose, eso sí,
una mayor calidad en la prestación de los servicios al ciudadano.
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Propuestas
En este punto señalamos un decálogo de propuestas necesarias para encarar el
futuro del CEGC.
modo de cierre, se concluye con un decálogo de propuestas de acciones que deberán
abordarse de forma inmediata al objeto de conseguir que el CEGC alcance el nivel de
organización, operatividad y funcionalidad en la atención a las emergencias acorde
con las organizaciones similares pioneras de nuestro entorno europeo e ir
planificando la evolución hacia un nuevo modelo organizativo y operativo que permita
garantizar a los ciudadanos de la isla y a aquellos que la visitan una protección ante las
emergencias de calidad, integral e integrada en todo momento y en cualquier lugar de la
misma.

A

1. Definición de la Visión de la organización.
2. Definición de la Misión de la organización.
3. Determinación de la Cartera de Servicios.
4. Desarrollo de la atención al ciudadano con criterios de igualdad, cordialidad,
eficacia, eficiencia, racionalidad, calidad y semejanza tendentes todos ellos hacia
la excelencia en la prestación del servicio.
5. Adopción de un modelo integral en cuanto a su ámbito territorial e integrado
en cuanto a la asunción de las competencias en la atención a las emergencias.
6. Definición de la categorización de los parques determinando dotación de
personal y equipamiento.
7. Desarrollo del Plan Estratégico atendiendo los indicadores del Plan Director.
8. Desarrollo de la política de seguridad en emergencias en el ámbito de la isla.
9. Análisis y determinación del modelo administrativo para la gestión de las
emergencias en la isla.
10. Desarrollo del modelo de gestión de personal para la atención de las bases de
emergencia en la isla.
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