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" - ¿De qué trata esta profesión?
- De fuego
- Es un ser vivo. Respira, se alimenta y odia.
La única manera de vencerle es pensar como él".
(Backdraft-Llamaradas, 1991)
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EDITORIAL

Primer número
ConBé tiene mucho que decir en este 2018.
A sus doce años de historia se le unen nuevos
proyectos con los que la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España
sigue añadiendo valor a su dilatada historia.
Como este que ahora tienes en tus manos, el
primer número de la revista Más ConBé. La
publicación que a partir de ahora se convierte
en el altavoz de las inquietudes e intereses de
todos los asociados. Así lo contamos en las
páginas del Especial de nuestra revista, donde aprovechamos también para repasar con
Cristóbal Carrillo su etapa como presidente y
la firme defensa que realiza de la figura de los
consorcios y figuras similares como un modelo democrático y universal que garantiza a
todos los municipios, por pequeños que sean,
la prestación de un servicio de bomberos público y de calidad. La asociación cuenta ya
con más de 20 de estos servicios, a los que
iremos conociendo en Familia ConBé. Una familia de la que en este número presentamos

a dos de sus miembros, CEIS Guadalajara y
CEIS La Rioja, para descubrir, como en toda
familia, los lazos que unen a todos los consorcios pero también las singularidades que
les hacen únicos y diferentes. En nuestro primer número también nos acercamos a otros
asuntos, como las inversiones realizadas por
los miembros de ConBé a lo largo del último
año en sus respectivas administraciones, el
papel que juegan los sindicatos en los servicios de bomberos, o el futuro de los rotativos
que, ahora sí, parecen haberse teñido de azul
definitivamente. Y como hemos elaborado las
páginas de nuestra revista en medio del frío
invernal, nuestro primer número se acerca al
riesgo de los incendios de vivienda y de cómo
prevenirlos, pero también profundiza en las
actuaciones de los consorcios de bomberos
durante un episodio de nevadas. Pasando del
fuego a la nieve en un abrir y cerrar de páginas. Porque los bomberos no conocen de
límites, y Más ConBé llega para corroborarlo.
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, la revista
La nueva voz de los asociados

El principio del año es siempre momento de
emprender nuevos proyectos, y de hacer crecer
los que hasta ahora estaban en marcha, con la
mirada fija en los meses que quedan por delante. Con el propósito de acrecentar la historia de
ConBé, la asociación arranca este primer trimestre de 2018 con la puesta en marcha de un nuevo proyecto: la revista Más ConBé.
Una revista de publicación trimestral que tiene como objetivo dotar a la asociación de una
importante herramienta de comunicación, que le
permita estar más conectada con sus asociados.
Así, a lo largo de las páginas de esta nueva
publicación, los distintos consorcios y administraciones asociadas podrán estar al día de las
diferentes acciones y actividades desarrolladas
por ConBé a lo largo del año. Esto permitirá conocer con mayor profundidad tanto los resultados de la gestión de la asociación a lo largo de
cada trimestre como los objetivos y proyectos a
desarrollar en un futuro. Por otra parte, la revista
tiene como propósito el de servir de espacio de
encuentro entre asociados para poder conocer
mejor a los distintos servicios de bomberos que
forman parte de nuestra entidad.
Por ello, en cada uno de los números de nuestra revista se informará de las últimas novedades de la asociación, al tiempo que en la sección
"Familia ConBé" nos acercaremos a los distintos
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento que hoy en día forman parte de
nuestra entidad y que abarcan más de 21 provincias.
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Por otra parte, para dar respuesta a las inquietudes e intereses de las administraciones y servicios públicos de bomberos que integran ConBé, se ofrecerán en cada número reportajes y
entrevistas que nos permitirán analizar la actualidad y estar al día de los temas que afectan al
mundo de los bomberos. Secciones dedicadas
a las intervenciones más relevantes, los protagonistas más destacados, o las imágenes más
impactantes de los últimos meses.
Y todo, siempre, basándonos en la firme defensa de los principios que guían nuestra asociación y que sitúan a los consorcios y servicios
supramunicipales como un modelo eficaz de
gestión de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Una filosofía
que ConBé traslada a cada una de las acciones
que lleva a cabo, también, a la creación de esta
revista. Por ello, estas páginas se convierten en
un altavoz que traslada a la sociedad y las instituciones la importante labor de los consorcios a
lo largo y ancho del territorio nacional. Una labor
basada en un servicio público y de calidad, próximo a los ciudadanos y capaz de llegar hasta a
los municipios más pequeños que, de otro modo,
no podrían disponer de sus propios Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, los SPEIS.
Deseamos que, a través de estas páginas,
pueda conocerse mejor la labor que desarrollan
día a día estos consorcios a lo largo y ancho del
territorio nacional. Les invitamos a descubrirlo en
este y los sucesivos números de nuestra revista.
Nos vemos en Más ConBé.

ESPECIAL
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ConBé: al servicio de 13
millones de habitantes
Repasamos la historia y objetivos de esta asociación, cuyos
asociados representan a más de 2.000 municipios
¿Qué es ConBé? Aunque la respuesta a esta
pregunta sea de todos conocida, resulta interesante detenerse unos instantes para profundizar
en el largo camino que nos ha traído hasta aquí.
Una asociación con doce años de historia y que
hoy, como en sus inicios, agrupa a distintas administraciones, fundamentalmente consorcios
y otras figuras administrativas, que prestan el
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento en sus respectivos territorios a lo
largo y ancho del Estado Español.
Actualmente, forman parte de ConBé más de
veinte consorcios y entidades asociadas, presentes en una veintena de provincias. Desde
este conjunto de administraciones se atienden
las necesidades de 2.370 municipios, que aglutinan a una población de más de 13 millones de
habitantes. Los socios de ConBé dan cobertura
a cerca del 30% de los municipios de todo el ámbito estatal.
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Desde sus comienzos, la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España ha
velado por representar los intereses de todos los
asociados, asumiendo como propias las demandas y necesidades del sector. Así, desde su posición, la asociación ha estado atenta a las prioridades de las administraciones asociadas para,
sumando fuerzas, poder llegar a la consecución
de las principales metas. A lo largo de estos años
se ha trabajado duramente por modernizar y actualizar la normativa relativa a las contribuciones
especiales, unas aportaciones fundamentales
para el sostenimiento de los servicios de bomberos. Una contribución vital para los SPEIS de la
que ahora se beneficia el conjunto de los ciudadanos. Otra de las principales reivindicaciones,
que ahora parece estar más cerca que nunca de
ver la luz, ha sido la demanda de introducir los
rotativos azules a los vehículos prioritarios, incluidos los de bomberos. El uso de la señal lumi-

ESPECIAL
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ConBé ha tratado de convertirse
en un interlocutor fundamental
antes otras administraciones e
instituciones, representando con
una sola voz al conjunto de los
asociados
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nosa V1 de color azul ha sido históricamente una de
las principales demandas de ConBé, con la voluntad
de homologar su uso al del resto de países europeos
y favorecer en la práctica la real prioridad del paso de
estos vehículos.
En cada una de sus propuestas e iniciativas, ConBé ha tratado de convertirse en un interlocutor fundamental ante otras administraciones e instituciones
públicas y privadas, representando con una sola voz
la opinión del conjunto de los asociados.
Así mismo, otra de las principales metas de la
asociación ha sido siempre la de ser un foro de intercambio de información y conocimientos entre los
propios asociados, con acciones como reuniones, encuentros, o actividades formativas desarrolladas a lo
largo de los doce años de historia de la entidad. En
este sentido, la recién nacida revista Más ConBé puede contribuir a este fin, convirtiéndose en un espacio
donde profundizar en las inquietudes e intereses de
los diferentes asociados.
El conjunto de acciones y medidas adoptadas a lo
largo de todo este tiempo se basa en una filosofía y
en una forma de entender la gestión de los Servicios
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
Una filosofía que considera que todos los municipios,
por pequeños que sean, tienen derecho a recibir un
servicio de bomberos de calidad, próximo y eficaz que
asegure a los ciudadanos una adecuada respuesta
ante emergencias. Una filosofía que concibe la unión
y el esfuerzo entre administraciones como la fórmula
ideal para conseguir la excelencia en los servicios públicos. Una manera de concebir los servicios de bomberos que, en definitiva, cree en el modelo de los consorcios como el más idóneo y el que más se adapta a
la realidad geográfica, administrativa y económica del
Estado español.
Estas son las prioridades de ConBé, las que han
marcado sus doce años de historia y las que guiarán
las próximas acciones en el futuro. Un futuro en el que
ConBé seguirá trabajando por unos cuerpos públicos
de bomberos que ofrezcan el mejor servicio al conjunto de los ciudadanos.

01. Asamblea general ConBé en Lanzarote 2017
02. Asamblea constituyente ConBé en Valencia 2006
03. Asamblea general ConBé en Guadalajara 2016
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Entrevista
Cristóbal Carrillo

ESPECIAL

“El modelo de gestión del consorcio añade un plus que no tienen
otras fórmulas, y es el de la participación en su gobernanza”.

Tras casi dos años al frente de ConBé, Cristóbal Carrillo repasa con nosotros su mandato al
frente de la entidad. Un mandato que ha estado
marcado por la firme defensa de la estructura
de los consorcios como modelo idóneo, por su
carácter próximo e igualitario, que facilita hasta
a los municipios más pequeños la posibilidad de
disponer de un servicio que de otro modo le resultaría inalcanzable.
Carrillo, biólogo, profesor y alcalde del municipio onubense de Manzanilla, es desde el 2011
presidente del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva. En 2016 fue
elegido presidente de ConBé, tras la asamblea
celebrada en Guadalajara.
Un poco de historia, ¿cómo nació ConBé?.
¿El Consorcio al que usted representa estuvo desde el principio de su creación?
La Asociación se constituyó el 12 de mayo de
2006, en Valencia y el Consorcio de Huelva estuvo desde el principio. Fue ese el primer paso,
fruto del consenso de todos los representantes,
gracias a anteriores reuniones promovidas por
el Consorcio de Cádiz. Como todos los comienzos, tuvo sus dificultades. Quizás, la mayor de
ellas, era encontrar el arranque, determinar los
temas o el tema principal que focalizara la potencial energía que tenía una asociación de tantas Administraciones Públicas. No fue hasta la
Asamblea celebrada en Huelva en 2007 cuando
se canalizó la unión de todos.

¿Cuáles son los principales objetivos de
ConBé?
Nuestro objetivo principal es la defensa, promoción y proyección pública de los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, así como la defensa y representación de los
intereses comunes de los consorcios y servicios
supramunicipales a los que representamos. En
este sentido, nos hemos convertido en interlocutor ante diferentes organismos de la Administración General del Estado, Federación Española
de Municipios y Provincias y otros entes públicos y privados.
¿Por qué es importante la coordinación entre
los consorcios existentes en ConBé?
Pertenecer a ConBé significa formar parte de
un foro de información y colaboración bidireccional de una entidad que aglutina propuestas,
todas ellas encaminadas a mejorar el servicio
que prestamos a los ciudadanos y también los
servicios internos de los propios consorcios asociados. Además, nos permite a todos los consorcios disponer y favorecernos de una información
actualizada de manera permanente y ofrecer
una formación continuada, siguiendo los principios de homogeneización y rentabilidad de las
inversiones.

Con los consorcios "los municipios,
por muy pequeños que sean, tienen
capacidad de poner voz y voto a sus
enfoques de gestión o necesidades".
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Hablemos del modelo de consorcios para el
ámbito de la gestión de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, ¿cómo de predominante es este modelo
en España y por qué lo consideran una fórmula idónea?
El modelo de gestión del consorcio añade un
plus que no tienen otras fórmulas de gestión supramunicipal, y es el de la participación en su
gobernanza. Los municipios, por muy pequeños
que sean, siempre que participen en la financiación de los consorcios, tendrán la capacidad
de poner voz y voto a sus enfoques de gestión
o necesidades. En el caso de los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, pensamos que es la mejor fórmula, no solo
basándonos en los principios de economía de
escala y gestión centralizada, sino también en
los principios de universalidad e igualdad en la
prestación del mismo. Es un modelo extendido
en España. No en vano, nosotros tenemos 23
entidades asociadas.

"Planteamos nuevos retos
para la mejora de estos
servicios, que pasan por
acuerdos con universidades".
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En las administraciones públicas, una gestión eficiente resulta fundamental. ¿Cómo el
modelo de los consorcios puede contribuir a
este fin?
En el caso que nos atañe, estamos ante la
gestión de un servicio básico para la seguridad
ciudadana. Un servicio que, a pesar de ser de
competencia local, tiene sentido en el esfuerzo
mancomunado de municipios y diputaciones.
Como ya apuntaba anteriormente, no solo tenemos que basarnos en criterios económicos y
centralización de la gestión, que son puntos muy
importantes, sino también en la universalidad y
en la igualdad en la prestación de dichos servicios. Un ciudadano no solo debe tener garantizado este servicio porque su municipio tenga la
obligación por ser mayor de 20.000 habitantes,
sino que, al menos, en su ámbito provincial pueda disponer de la misma calidad del servicio.

ESPECIAL

"Hemos trabajado de manera
árdua en el complejo camino de
la modificación normativa de las
Contribuciones Especiales".

¿Cuál es su valoración de su tiempo de presidencia en ConBé?. ¿Cuáles han sido los
retos más importantes a los que han tratado
de dar respuesta a lo largo de este tiempo?
El futuro de ConBé pasa por la integración de
otros servicios supramunicipales, aun cuando
no sean consorcios, porque los problemas de
gestión son muy similares a los que en este foro
hemos expresado una y otra vez. En este tiempo, la asociación se ha convertido en interlocutor
ante diferentes organismos de la Administración
General del Estado, Federación Española de
Municipios y Provincias y otros entes públicos y
privados. Hemos trabajado de manera ardua en
el complejo camino de la modificación normativa
de las Contribuciones Especiales, así como en
fundamentar la participación en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local mediante la puesta en valor de la figura

de los consorcios, que prestan servicios básicos
como los de extinción de incendios y salvamento,
y que aportamos una disposición adicional que
permitió la continuidad de esta figura púbica de
gestión por su eficiencia y sostenibilidad. Para
nosotros es muy importante la adecuada capacitación y cualificación de todos los miembros de
los consorcios y servicios de bomberos. Hemos
reorientado los planes puestos en marcha anteriormente recogiendo las nuevas necesidades
formativas y estrategias que han surgido en los
últimos años, lo que refleja el compromiso de
ConBé con la mejora de la calidad y eficiencia
del servicio que presta a los ciudadanos.
También planteamos nuevos retos para la mejora de estos servicios, que pasan por acuerdos
con universidades y otras entidades que permitirán el estudio y diseño de herramientas organizativas para la mayor eficacia en la prestación
de este servicio público.
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¿En qué han invertido
los asociados?
En este reportaje, Más ConBé aborda uno de
los temas más importantes para cualquier institución encargada de gestionar los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento: las inversiones.
Las inversiones son una parte fundamental
de la gestión eficiente del servicio. Los recursos
humanos, materiales, financieros y tecnológicos
capacitan a las instituciones, encargadas de
gestionar los SPEIS, para ofrecer un servicio de
calidad a los distintos municipios y ciudadanos
de cada región.
En estas páginas repasamos las inversiones
que algunos de nuestros asociados han realizado durante los últimos meses.
Los vehículos son una de las herramientas
de trabajo más importante para los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Tener una flota renovada y actual no solo favorece el éxito de un servicio sino que también
aumenta la seguridad de los profesionales y mejora su capacidad de respuesta.
Por eso gran parte de las inversiones han ido
destinadas a este fin: renovar la flota de vehículos. Autoescaleras, autobombas urbanas,
furgones multisocorro, todoterrenos y vehículos
de apoyo que ayudan a mejorar la actuación en
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emergencias. Adquisiciones de última generación equipadas con los avances del sector más
recientes para un servicio adaptado a las últimas novedades.
Además de las partidas destinadas a renovar
la flota de vehículos, otra de las inversiones más
destacadas entre nuestros asociados ha sido la
ampliación de todo tipo de equipamientos. En
este grupo se incluyen nuevas equipaciones
para realizar rescates en altura, efectuar excarcelaciones o llevar a cabo intervenciones de
detección de gases. También los trajes de intervención, que ofrezcan a los profesionales altas
prestaciones en confort y seguridad.
Los parques son otra de las prioridades en el
conjunto de inversiones recientes de los socios
de ConBé. La adecuación, renovación o incluso
construcción de nuevas instalaciones requieren
de importantes partidas económicas, y son actuaciones altamente necesarias para mejorar y
adaptar a la actualidad el espacio de trabajo.
Espacios que son el punto desde donde efectuar las diferentes salidas, pero que también
se convierten en lugares de descanso, entrenamiento y prácticas, y que por tanto, han de
ser polivalentes y adaptados a las exigencias
actuales.

CONBÉ EN ACCIÓN

CONSORCIO DE LA RIOJA
01. Inversión en vehículos: 250.000 €

01

CONSORCIO DE PONTEVEDRA
02. Inversiones en vehículos: compra de dos
bombas urbanas pesadas.

02

CONSORCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA
03. Kit estabilización: 45.000€
04. 4 Equipos armario de carga de botellas: 29.484,93€
Además, 1,1 millones € en 5 bombas urbanas ligeras.

03

04
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CONBÉ EN ACCIÓN

CONSORCIO DE VALENCIA
05. Inversión en vehículos: 2,5 millones €

05

SERVICIO DE EMERGENCIAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
06. Inversión en material: 215.182€
07. Inversión en vehículos: 1,7 millones €

06

07
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CONBÉ EN ACCIÓN

CONSORCIO DE TOLEDO
08. Inversión en vehículos: 299.850,15 €
09. Inversión en parques: 1,3 millones €

08

09

CONSORCIO DE CASTELLÓN
10. Adquisición vehículo de altura ABT: 650.000€
11. Primera fase renovación vestuario: 450.000€
(incluyendo trajes de intervención y cascos)

10
11
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Imágenes de este reportaje: CEIS Guadalajara
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Familia ConBé:
Guadalajara
17 años del CEIS Guadalajara

La historia
A comienzos de este año 2018, el CEIS Guadalajara ha celebrado sus 17 años de existencia. Casi dos décadas de historia desde que fue
fundado el 30 de enero de 2001. Ya desde sus
inicios se constató que se trataba de un servicio
muy necesario en la provincia de Guadalajara,
puesto que prácticamente desde sus comienzos
el 83% de los municipios optaron por adherirse.
Un Consorcio constituido entre la Diputación
y los municipios con el objetivo de ofrecer un
servicio eficiente a todos los ciudadanos de la
provincia, que mejorase la respuesta ante emergencias.
Tras el nacimiento del CEIS Guadalajara, este
se dotó de todas las infraestructuras necesarias.
El 1 de Julio del 2001 abrieron sus puertas dos
parques: el de Molina de Aragón y el de Sigüenza. A estas instalaciones se le sumó otra dos
años más tarde. El parque de Azuqueca de Henares, inaugurado en mayo de 2003 con el que
se completaba el mapa de parques de Guadalajara. Un mapa que, gracias a una distribución
estratégica, trataba de dar respuesta al conjunto
de municipios consorciados. Desde 2008 y hasta la actualidad prácticamente el 100% de los
pueblos de la provincia se han adherido al CEIS
Guadalajara, concretamente 287 de 288 municipios.
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A lo largo de sus 17 años de vida el CEIS Guadalajara ha realizado más de 16.000 servicios, de toda
tipología. Algunos de ellos, por su envergadura, han
marcado de una manera más acentuada la historia
del Consorcio. Entre los más recientes figura el del
incendio que en 2016 afectó una planta de un gestor
de residuos químicos en la zona industrial de Albolleque (Chiloeches). La situación era muy complicada porque la virulencia del fuego impedía realizar un
ataque ofensivo debido a las explosiones que se estaban produciendo y al alto riesgo de atrapamiento.
Esto obligó en los primeros momentos a un ataque
exterior desde el perímetro. Ya estabilizado, se prosiguió el ataque desde el interior. La magnitud del
incendio se constata también en las tareas posteriores: los bomberos del CEIS Guadalajara continuaron trabajando durante diez días para garantizar la
completa refrigeración de la zona y se mantuvieron
retenes preventivos durante todo un mes.
Además de los incendios, los rescates han marcado también la actualidad más reciente. El pasado año, una persona desaparecía en el entorno de
Zaorejas, por lo que se organizó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participó el CEIS Guadalajara. La zona a peinar, en la que se encontraban
los lugares más frecuentados habitualmente por el
individuo, se llegó a dividir hasta en 31 sectores, en
los que participaron distintos equipos de bomberos y
de rescate canino, mientras que infinidad de sectores de búsqueda probabilística fueron peinados por
Guardia Civil y vecinos. Al final, gracias al esfuerzo
de todos, se logró localizar al sujeto en buen estado
aunque se le trasladó para un chequeo físico.
Otro de los rescates que más se recuerdan en el
CEIS Guadalajara se remonta al año 2007. Tuvo lugar en Setiles, donde un trabajador había resultado
herido en el Parque Eólico Sierra Menera, al recibir el impacto de una viga que había caído mientras
la izaban en un aerogenerador. Los efectivos de
bomberos fueron movilizados al lugar del accidente, donde tuvieron que utilizar una polea de rescate
homologada para bajar a la víctima desde las entreplantas superiores. Unas tareas muy complicadas
debido a la altura de la torre, pero que lograron finalizarse con éxito.
Incendios, rescates… y así hasta 16.000 actuaciones acumuladas en los 17 años del CEIS Guadalajara. Una larga historia que condensa, en definitiva,
17 años al servicio de los ciudadanos de toda la provincia.
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Los parques
En la provincia de Guadalajara cuenta con
un total de 288 municipios. Todo el territorio excepto la capital es atendido por el Consorcio de
Bomberos provincial. Así el servicio de Prevención, Extinción de incendios, Protección civil y
Salvamento de este territorio da cobertura a un
volumen de población de 168.390 habitantes, un
66,58%. Cabe recordar que tres cuartas partes
de los municipios de la provincia tienen menos
de 200 habitantes, con lo que el modelo del
Consorcio les proporciona un servicio próximo
y de calidad para atender sus necesidades en
materia de emergencias.
El CEIS Guadalajara cuenta con tres parques
ubicados en las localidades de Molina de Aragón, Sigüenza y Azuqueca de Henares, que
prestan su servicio en el 98% de la superficie de
la provincia de Guadalajara. Tres parques que
en el último año realizaron un total de 1.184 servicios de todo tipo, desde incendios, a inundaciones, rescates, o incidentes de NRBQ, entre
otros. El Consorcio cuenta con una plantilla de
97 personas, de las que 93 pertenecen a la escala operativa y 4 a la escala administrativa.

Molina de Aragón
El parque de bomberos de Molina de Aragón
fue inaugurado el 1 de Julio de 2001 y está
ubicado en el polígono industrial Los Tobares,
en localidad de Molina de Aragón, dentro de la
comarca Señorío de Molina. Da cobertura a 69
municipios de la provincia de Guadalajara. En
2017 los profesionales de este parque intervinieron en un total de 112 servicios.

Sigüenza
El parque de Sigüenza se inauguró como
el de Molina de Aragón el 1 de Julio de 2001.
Ubicado en el camino de Las Huelgas del municipio de Sigüenza, abarca un total de 89 municipios, llegando a más de 16.974 habitantes.
Durante el año 2017, los efectivos de este parque se movilizaron a un total de 193 servicios.

Azuqueca de Henares
Se encuentra en el polígono industrial Sena,
y es el que más municipios abarca de todo el
consorcio de Guadalajara, llegando hasta las
129 localidades. Se puso en marcha en 2003.
En el año 2017 los profesionales pertenecientes a este parque atendieron un total de 879
servicios, posicionándose como los que más
intervenciones han realizado durante el pasado año.
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Rapidez, eficacia y
coordinación
En un servicio de emergencias la rapidez, la
eficacia y la buena coordinación son imprescindibles para garantizar el éxito de un servicio.
Bajo estas premisas, el Consorcio de Guadalajara llevó a cabo en 2017 un total de 1.184
actuaciones. De ellas, los incendios fueron el
tipo de servicio más preponderante llegando a
sumar un total de 746 intervenciones.
De estos 746 servicios, 162 fueron incendios
urbanos que afectaron a edificaciones o infraestructuras, lo que supone el 21,71% del total de
intervenciones en incendios durante todo el año.
Le siguen los incendios urbanos que afectaron a
parcelas o solares, un total de 127. Por otra parte hubo 129 intervenciones, el 17, 29% del total,
dedicadas a la extinción de incendios forestales.
Respecto a incendios agrícolas, se actuó en
100, mientras que se atendieron 94 incendios
de contenedores y 58 de vehículos.
En cuanto a otra clase de servicios, destacan
las movilizaciones a rescates, de las que se llegaron a realizar 168 servicios en 2017. También
los accidentes de tráfico, con 70 intervenciones,
y los rescates de animales, con 40 actuaciones.
A pesar de que la provincia de Guadalajara
destaca por su importante volumen industrial,
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con polígonos tan importantes como el de Henares, los incendios que afectaron a la industria no
superaron la quincena.

Prevención
La prevención es una labor esencial en la lucha contra las emergencias, por lo que el CEIS
de Guadalajara lleva a cabo, con carácter anual,
diferentes actividades destinadas a esta importante área. Unas actividades realizadas a lo largo y ancho de toda la provincia, y cuyo fin fundamental es el de informar y concienciar en materia
preventiva a todos los ciudadanos.
En este sentido, la Semana de la Prevención
de incendios es una de las actividades más destacadas. Pero además de estas actividades, el
Consorcio de Guadalajara realiza otro tipo de
acciones, como los simulacros de intervención y
las campañas de concienciación y formación básica entre los colectivos más vulnerables, como
los niños.
Finalmente, el CEIS de Guadalajara ha participado también en los dispositivos preventivos
preparados para todo tipo de eventos, como
competiciones deportivas, fiestas populares o
espectáculos de carácter pirotécnico. Una labor
esencial que agiliza la respuesta ante una hipotética situación de emergencia.

FAMILIA CONBÉ
CEIS Guadalajara en ConBé
La historia del CEIS Guadalajara está ligada
también a la de la historia de ConBé. Y es que el
Consorcio de Guadalajara forma parte de la asociación desde el año 2007, apoyando a la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos
de España prácticamente desde su nacimiento. Desde entonces ha participado activamente
para garantizar los objetivos de la asociación,
desempeñando incluso labores de secretaría y
tesorería entre los años 2008 y 2012. El CEIS
Guadalajara ha participado en la realización
de los trámites de los estatutos originales en el
registro de asociaciones y también en la aprobación de una nueva redacción de los estatutos
para que todos los servicios de bomberos de
carácter provincial, independientemente de su
naturaleza administrativa (Consorcio, Agencia,
Servicio de Diputación, etc) pudiesen formar
parte de ConBé.
Además, personal del CEIS Guadalajara ha
formado parte de la estructura directiva. Concretamente Covadonga Pastrana ha sido miembro
de la Junta Directiva entre 2008-2012 y Francisco Javier Pérez del Saz desde 2016 hasta hoy.
En la actualidad el Oficial Jefe del Servicio,
César Izquierdo, es miembro de la Comisión de
Prevención de Riesgos Laborales de ConBé.
Una estrecha relación entre el CEIS Guadalajara y ConBé donde siempre ha estado presente
el firme compromiso con los objetivos y el espíritu de la Asociación de Consorcios y Servicios de
Bomberos de España, con la absoluta confianza
de que esta entidad es una herramienta excelente para la defensa de los intereses de todos los
Consorcios.

25

FAMILIA CONBÉ

Familia ConBé:
La Rioja
CEIS La Rioja, pasado, presente y futuro
Pasado
Es imprescindible tener en cuenta el pasado
para entender el presente y sobre todo para poder hablar de futuro. En este número de nuestra
revista Más ConBé repasamos los años de historia del Consorcio para el Servicio de Extinción
de Incendios, Salvamento y Protección Civil de
La Rioja. Un Consorcio que nació hace diecinueve años para ofrecer a los riojanos un servicio
eficiente ante cualquier emergencia.
Para comprender mejor sus orígenes es importante conocer como se gestionaban los SPEIS
antes de la creación del CEIS La Rioja. En la
Comunidad Autónoma de La Rioja existían tres
parques de bomberos, de cuya gestión y organización se encargaba cada ayuntamiento. Esta
fórmula tenía bastantes limitaciones, ya que los
criterios que se aplicaban eran fundamentalmente locales. Solo se movilizaban para grandes siniestros, y los recursos que tenían eran
escasos y además incompatibles entre ellos.
La solución llego cuando la Consejería de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas
y Medio Ambiente planteó la creación del Consorcio como nuevo modelo de gestión. Un ente
que gestionaría todos los parques -a partir de
ahora de ámbito comarcal-, optimizando así los
recursos humanos y materiales, y mejorando la
eficacia del servicio. El plan contemplaba además la creación de un cuarto parque, mejorando
la eficiencia del servicio al aumentar los medios
y la capacidad de respuesta.
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Imágenes de este reportaje: CEIS La Rioja
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El CEIS La Rioja se constituyó en 1998 y se puso
en marcha en 1999, absorbiendo los tres parques de
bomberos que anteriormente gestionaban los ayuntamientos de las localidades en los que se encontraban.
Los parques de Arnedo, Calahorra y Haro pasaron de
trabajar de forma autónoma e independiente a formar
parte de un Consorcio al que también se sumaba un
cuarto parque, el de Nájera. Con la puesta en marcha
del CEIS La Rioja la organización de los Servicios de
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil
de La Rioja mejoró. Aumentó la asistencia a servicios,
se incrementó la capacidad de respuesta, y la eficacia
en la gestión del servicio se incrementó considerablemente.
Diecinueve años de historia que dan para mucho y
que se reflejan en la evolución del número de servicios
realizados, que han ido aumentando con el tiempo. Si
en 1999 el CEIS La Rioja realizó un total de 925 intervenciones, en el año 2017 la cifra ha crecido hasta
llegar a las 1.569.

EVOLUCIÓN INTERVENCIONES 1999 - 2017

1600
1200
800
400
0
1999

28

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

FAMILIA CONBÉ

Incendio almacén, Ezcaray 2013
Respecto a los servicios más destacados de los últimos años, destaca la actuación en un incendio de un
almacén en la localidad de Ezcaray el treinta de Junio
del 2013. El fuego afectaba las instalaciones de una
fábrica de mobiliario, donde se almacenaba el producto ya acabado. Un incendio que en apenas quince
minutos había destruido el género almacenado, muy
inflamable, así como parte de la estructura del edificio.
De hecho, parte del techo había colapsado. La columna de humo era visible a kilómetros y tres personas
tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo.
Los efectivos de bomberos trabajaron duramente para
sofocar el incendio hasta su completa extinción.

Presente
En la actualidad el Consorcio de La Rioja esta
integrado por la Comunidad Autónoma, la Federación de Municipios de La Rioja y un total de
166 ayuntamientos que, en conjunto, representan al 91% del territorio regional.
Los cuatro parques de bomberos del Consorcio están divididos entre los dos de La Rioja
Alta, de la que forman parte los parques de Haro
y Nájera, y los dos de La Rioja Baja, donde se
encuentran los de Arnedo y Calahorra. Además

de estos cuatro parques el Consorcio de La Rioja
cuenta con otro edificio en Logroño, lugar donde
se encuentran los servicios centrales.
En total, el equipo humano del Consorcio lo forman 82 personas, de las que 75 son bomberos,
cabos y sargentos.
La Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta
con una población de 315.794 habitantes, según
el último estudio del Instituto Nacional de Estadística.
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Estos cuatro parques del CEIS La Rioja dan cobertura
a una población de casi 290.000 personas, más del 90%
del total de habitantes de la Rioja. Desde estos parques
se han atendido, en 2017, un total de 1.569 siniestros,
que conllevaron 1.888 movilizaciones. De estos 1.569 siniestros, el parque de Calahorra realizó 472, seguido del
parque de Nájera que se desplazó a 366, el de Arnedo
que atendió 343 y el de Haro que se movilizó a un total
de 306.
Un año cargado de actuaciones donde los profesionales del Consorcio de La Rioja han tenido que intervenir
en incendios, accidentes, salvamentos, rescates o prevenciones. Respecto al tipo de actuaciones más numerosas de 2017 destacan los salvamentos, de los que se
han llegado a realizar 779 intervenciones, representando
el 49,65% del total. Le siguen los incendios con un total
de 611 intervenciones, lo que supone un 38,94%. Muy por
debajo quedarían las asistencias técnicas con 140 servicios, un 8,92% del total.

DATOS INTERVENCIONES CEIS LA RIOJA 2017
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Incendios Salvamento A. Técnicas

Sin duda, y a tenor de lo que marcan las cifras,
la actualidad del CEIS de La Rioja está marcada
por los salvamentos, ya que desde 2013 las intervenciones destinados a este servicio superan en
número a los incendios. De las 779 actuaciones en
salvamentos, 336 han sido accidentes de tráfico,
es decir, el 43,13% del total. Los servicios de salvamento relacionados con abejas, avispas y otros
animales le siguen con un total de 120 servicios,
el 15,4%. El socorro a víctimas se posiciona como
la intervención de salvamento con menos servicios
durante 2017 con un total de 32 y apenas el 4,11%
del total. Por otra parte, al gran volumen de actuaciones en salvamentos le sigue en segundo lugar
los servicios relacionados con incendios. De los
611 totales, 310 han sido de vegetación, el 49,13 %
del total, 92 servicios han ido destinados a sofocar
incendios en contenedores y, 90 se han catalogado
como incendios de viviendas. Finalmente, una parte menor se ha dedicado a la extinción de incendios
industriales, concretamente 15 intervenciones.

FAMILIA CONBÉ

Incendio industrial, Alfaro

Futuro

Pese a ser el tipo de incendio que genera un
menor número de servicios, entre los incendios
atendidos en 2017 destaca precisamente uno de
carácter industrial, debido a su complejidad.
Tuvo lugar en el mes de julio, en la localidad de
Alfaro, cuando en una fábrica de envases, especializada en embalajes de madera, se declaró un
importante incendio que movilizó rápidamente
a los bomberos del CEIS La Rioja. Las instalaciones de la empresa, situada en el Polígono de
Tambarría, eran pasto de las llamas mientas el
fuerte viento complicaba las labores de extinción.
El fuego devoró la nave en minutos por lo que la
preocupación de los efectivos del CEIS La Rioja
se centró en que las llamas no se propagaran a
las empresas vecinas del polígono. La magnitud
del incendio y las condiciones meteorológicas
complicaban su extinción, y provocaron que un
trabajador resultara herido leve, por quemaduras en un brazo, al intentar retirar una camioneta
que se encontraba fuera del recinto de la nave.
Los bomberos, pese a las dificultades de las
tareas de extinción, lograron finalmente controlar el incendio y evitar que este terminase extendiéndose a todas las empresas del polígono.

Mirar hacia adelante y seguir trabajando para
labrar un mejor futuro para la entidad y un mejor servicio para la ciudadanía es el objetivo del
CEIS de La Rioja para los próximos años. Por
eso diariamente trabajan aumentando las prestaciones y mejorando su capacidad de respuesta.
En este sentido, para este año 2018 el Consorcio ha elevado su presupuesto hasta los 5,8
millones de euros. Se trata de un incremento del
7,7% más respecto al año anterior, que se traduce en 450.000 euros más. Además de la subida
presupuestaria, el CEIS La Rioja continúa mejorando día a día con la aplicación del Plan Director,
un proyecto que comenzó en 2016 y que incluye
seis lineas estratégicas de actuación: atención a
la ciudadanía, mantenimiento del operativo, prevención y divulgación pública, formación interna
y externa, modernización y comunicación y plan
de contingencias y mantenimiento de la operatividad. Cada una de esas líneas continuará con
su aplicación también en este 2018.
En definitiva, el CEIS La Rioja mira hacia el futuro, un futuro donde ConBé seguirá siendo testigo de la evolución de este socio que ya forma
parte de la entidad desde 2006.
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Rotativos

ES NOTICIA

Mar, cielo, camiones de bomberos
La reivindicación
Ha sido tradicionalmente el color al que se
asocia el mar y el cielo, al prototipo de unos
ojos llamativos o incluso a las tapas de los
bolis BIC que utilizamos cada día. Azul mar,
azul cielo… pero nunca en la historia de
España azul rotativos de bomberos. Hasta
ahora. Porque tras años de reivindicaciones
demandando el uso de las señales luminosas de este color para los vehículos de los
servicios de bomberos, el cambio parece estar, en este 2018, más cerca que nunca. Concretamente, en julio, a tenor de lo anunciado
por el director de la DGT este mes de marzo en su cuenta de Twitter: “La reforma para
autorizar los rotativos azules a los vehículos
prioritarios de emergencias se hará efectiva
en julio, por imperativo de la norma. Estamos
estudiando la posibilidad de poder autorizarlo
provisionalmente hasta la entrada en vigor”.
Se trata de una reivindicación muy antigua,
que ConBé viene realizando desde la propia
creación de la asociación en 2006. Durante
todo este tiempo, la asociación ha recogido
el sentir del colectivo de bomberos de los
cuerpos asociados a ConBé y que agrupa a
más de 20 servicios de toda España y más de
5.000 bomberos. Por ello, como interlocutora
ante distintos organismos e instituciones, la
asociación ha reiterado su demanda a través
de diversos encuentros con la DGT durante
todos estos años. Porque incorporar los rotativos azules a los vehículos de bomberos
garantiza una prioridad de paso efectiva, que
mejora la rapidez y eficacia del servicio e
incrementa la seguridad de bomberos y del
resto de conductores. Razones que ConBé
ha defendido firmemente, como también lo
han hecho otros colectivos que han trabajado
en pro de este cambio tan necesario. Sindicatos, asociaciones profesionales de servicios
de bomberos, la FEMP… La unanimidad en
la opinión sobre el color de los rotativos de
emergencia ha sido clara. También lo han
tenido claro, durante todo este tiempo, en la
Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

Desde 2006, y hasta en 4 ocasiones, la Comisión ha aprobado proposiciones no de ley
para que se aplique este cambio. En ningún
caso se ha llevado a la práctica.
Ahora, una consulta popular realizada en
2017 sobre la modificación del Reglamento
General de Vehículos parece haber sido el
punto de inflexión que abra las puertas a que
estas reivindicaciones, tan largamente demandadas, se conviertan en realidad. Dicha
consulta popular apoya, entre otras cosas,
introducir cambios en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Y es que este
anexo, incluso en su última actualización de
21 de febrero del 2018, expresa claramente
la diferenciación de qué vehículos pueden,
hasta el momento, hacer uso de los rotativos
azules y quienes deben usar otros colores.
Así, respecto a la señal luminosa de los vehículos prioritarios, se indica en el anexo que
“La señal luminosa de vehículo prioritario V-1
estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color azul para
los vehículos de policía, y de color amarillo
auto para los vehículos de extinción de incendios, protección civil y salvamento y de
asistencia sanitaria, homologadas conforme
al Reglamento CEPE/ONU número 65” (pg
630 del actual Reglamento General de Vehículos vigente en el momento de escribir estas líneas). Por ello, a través de la consulta
se expone que “Formalmente, es necesario
que los cambios se lleven a cabo mediante la
modificación de los Anexos del Reglamento
General de Vehículos”. Y respecto a los problemas que se pretenderían solucionar con
la nueva norma se indica que “La mayoría de
los países de Europa tienen regulado el color azul para los vehículos prioritarios, sobre
todo los de nuestro entorno. Con la medida
se pretende eliminar la tradicional distinción
de los vehículos prioritarios matriculados en
España, sobre todo cuando deben de circular
por otros países”.
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Los beneficios
Un cambio que homologará los vehículos
españoles con los del resto de la Unión Europea ya que, todos los países miembros, a
excepción de España, ya hicieron las reformas reglamentarias necesarias para la incorporación de las señales luminosas azules
para todo tipo de vehículos prioritarios, y el
amarillo/naranja para indicar precaución.
Un gran paso para mejorar la calidad del
servicio de todos los consorcios de bomberos
de España, que tendrá como consecuencia el
aumento de la capacidad de respuesta y de la
seguridad para el ciudadano. La implantación
de esta nueva orden evitará que los vehículos
prioritarios se confundan con otros que llevan
rotativos de color ámbar, como los especia-
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les, los vehículos lentos, los camiones de limpieza o la maquinaria agrícola. Esto ayudará
a aumentar la rapidez de la respuesta de profesionales de la emergencia como bomberos
o sanitarios, al ser reconocidos por el resto
de conductores como vehículos preferentes.
Un aumento de la capacidad de respuesta
que también ayuda a salvar vidas.
Además esta nueva orden incrementara la
seguridad de todos los conductores ya que
asociarán la señal lumínica de color azul a un
vehículo prioritario, evitando los riesgos para
la conducción derivados de la confusión que
genera la actual señal lumínica.

ES NOTICIA
Opiniones al volante
Y si la opinión de los SPEIS está clara, la
de las principales asociaciones de conductores también es favorable al cambio a los rotativos azules.
La Asociación de Automovilistas Europeos
Asociados (AEA) lleva más de 25 años velando por los derechos de los automovilistas.
Acoge la noticia con cierta cautela ya que la
experiencia de los años anteriores, sin resultados en la práctica, ha generado cierta
sensación de desengaño: '' Lo podían haber
aprobado desde que se incorporó hace años
en el propio mandato del parlamento'', señala
el presidente de la asociación, Mario Arnaldo.
Aún así, añade que ''valoramos positivamente el cambio que se produce porque era una

necesidad para mejorar la seguridad vial''. En
este sentido, destaca que ''al diferenciar que
se trata de un servicio de emergencia esencial y urgente será advertido por el resto de
usuarios con una mayor diligencia''. De esta
forma “La capacidad de respuesta puede mejorar en los servicios de bomberos o en los
servicios de ambulancias''
También el Comisariado Europeo del Automóvil a través de su Director de la Asesoría
Jurídica, Eugenio de Dobrynine, recuerda
que la lucha por la modificación a los rotativos azules comenzó hace mucho tiempo. ''El
tema de los rotativos azules para los vehículos prioritarios es una antigua reivindicación
de algunos servicios públicos, y en particular
de los bomberos y servicios médicos, al objeto de equipararse con el resto de países europeos que ya lo tienen implantado'', señala.
Años de una reivindicación que, según CEA,
“va a permitir es que estos vehículos prioritarios tengan menos dificultades cuando circulen al cederle el paso el resto de vehículos
al estar mejor identificados como vehículos
prioritarios''.
Unos beneficios a los que también se refieren desde el Real Automóvil Club de España,
RACE, quienes se muestran ''favorables a
que los vehículos prioritarios y de emergencias lleven distintivos que sean exclusivos y
sirvan para diferenciarse del resto de usuarios de la vía''. En este sentido, creen que '' la
nueva orden puede ayudar a los conductores
a distinguir desde el primer momento si un
vehículo es prioritario… así podrán extremar
las precauciones”.
Ahora está por ver cómo se llevan a la
práctica los cambios anunciados desde la
DGT, sobre todo en cuanto a plazos se refiere. Unos cambios solicitados desde hace
décadas por ConBé, así como por distintos
colectivos como las asociaciones profesionales de bomberos, la Comisión de Seguridad
Vial del Congreso y con el respaldo de una
consulta pública. Todos ellos tienen puestos
en este año sus máximas esperanzas para
que, ahora sí, el color azul sea el protagonista del 2018.
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Entrevista
Juan Pedro Rodríguez
Un equilibrio entre puntos en común y posturas de fuerza. El
responsable sindical valenciano encuentra en ese binomio la mejor
receta para un diálogo efectivo entre sindicatos y consorcios:
“la relación es buena en términos generales".
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Pronto llevará 35 años de servicio. Una vida
dedicada a la profesión de bombero, un oficio
que Juan Pedro Rodríguez defiende desde su
papel como responsable del Sindicato de Bomberos de FeSP-UGT-PV. A lo largo de ese tiempo ha visto también como esa profesión llega a
ser “una forma de vida”, según sus propias palabras, en la que se ha de mantener el temple y
la mente fría cuando lo que hay alrededor son
ciudadanos que viven ese momento con “angustia, desesperación y dolor”. Quizá por eso nos
recuerda que, de entre los funcionarios públicos
“los bomberos son los que inspiran mayor grado
de satisfacción y confianza entre los contribuyentes”. Firme defensor del papel de los bomberos en la sociedad, charlamos con el representante valenciano para analizar la relación entre
los sindicatos y la administración. Un tira y afloja
en el que el diálogo se convierte en el ingrediente indispensable para llegar a buen puerto.
¿Cuál es el papel de los sindicatos de bomberos?
El papel de los sindicatos en el colectivo de
bomberos es el mismo que para el resto de empleados y empleadas de la administración, otra
cosa es el papel de los llamados sindicatos profesionales “corporativos” que es el mismo que
los sindicatos de clase como UGT, con la diferencia de que los corporativos por su número de
delegados y delegadas no obtienen suficientes
para representarlos institucionalmente. Y muchos de los mejores acuerdos o logros se obtienen en un ámbito superior a los SPEIS, con lo
que su acción sindical se queda sólo en el ámbito de su administración.
¿Cómo valoras la relación entre los sindicatos y los consorcios de la Comunidad Valenciana?
La relación es buena en términos generales,
pero siempre hay divergencias lógicas entre los
representantes de los trabajadores y los representantes de los ciudadanos, si bien con sentido
común y entendimiento por ambas partes se llega a acuerdos positivos para todos. Ahora mismo estamos instando a la Agencia Valenciana
de Seguridad y Respuestas a las Emergencias
que conjuntamente con las tres diputaciones
convoque la Mesa Autonómica de los Consorcios Provinciales de Bomberos.

¿Cómo se logra el entendimiento entre ambas partes?
El entendimiento habitualmente se logra con
diálogo y encontrando un punto en común con
la administración, tanto en el propio consorcio
como con la AVSRE; pero eso no quita que llegado el momento si tenemos que adoptar posturas de fuerza lo hagamos.
¿Qué papel crees que juegan los consorcios
a la hora de garantizar una gestión eficiente
de los servicios que coordinan?
Creemos que su gestión en líneas generales
es buena, es cierto que pueda haber alguna falta de sintonía en las emergencias que se dan en
los límites de provincias, pero siempre se tiene
en cuenta que somos un servicio esencial para
la ciudadanía y lo primero es su seguridad. La
prevención y extinción de incendios es una competencia municipal reconocida en la Ley de Régimen Local y la agrupación de los municipios a
través de los consorcios es una fórmula eficiente
y eficaz para prestar este servicio público encomendado a la administración local.
¿Y cuál es el papel de los sindicatos en ese
mismo ámbito, cómo contribuís a esa gestión eficiente?
Los sindicatos como UGT contribuimos en esa
gestión al estar organizados en el marco de la
Comunidad Valenciana y en el Estado; eso nos
da una visión y poder de reivindicación más allá
de nuestro propio consorcio.

“La prevención y extinción de
incendios es una competencia
municipal reconocida en la
Ley de Régimen Local y la
agrupación de los municipios
a través de los consorcios es
una fórmula eficiente y eficaz
para prestar este servicio
público encomendado a la
administración local”.
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¿Cómo valoras la existencia de una asociación ConBé, que reúne a consorcios
de toda España?
Nos parece necesaria y la valoramos
como positiva, pues las emergencias no son
patrimonio de nadie y que se compartan experiencias e inquietudes, aporta soluciones
a las emergencias y mejora la vida de nuestros vecinos y vecinas.

¿Cuáles son los principales retos a los
que crees que se enfrenta el cuerpo de
bomberos al que representas? ¿Qué retos comunes crees que existen en el conjunto de cuerpos de bomberos de todo el
territorio español?

¿Habéis realizado algún tipo de acción
conjuntamente, entre ConBé y el sindicato que tú representas, o crees que podríais realizarla?

Desde UGT creemos que el mayor reto
que nos enfrentamos es la externalización
por manos privadas de un servicio esencial
para la ciudadanía, creo que las privatizaciones de los servicios buscadas en términos económicos a la larga perjudican y se
deteriora sus niveles de respuesta a las
emergencias.
Otro de los grandes retos es asumir más la
prevención, pues en las licencias de obra y
de actividad se debería intervenir e informar
desde los SPEIS. La confección, inspección
y simulacros de los planes de emergencias
debería ser también exclusiva de los SPEIS.
Entendemos que aún siendo competencias locales o de Comunidad Autónoma, del
mismo modo que se realizan consorciadas
las extinciones y salvamentos, se podría
realizar las de prevención.

A nivel de Comunidad Autónoma no, desconozco si se han realizado a nivel de estado, pero creo que hacer acciones conjuntas sería muy bueno, pues creo que existen
campos como la formación, seguridad y salud, equipos de trabajo, etc. Hacer acciones
conjuntas sería muy beneficioso para el colectivo y la sociedad.

ConBé “nos parece necesaria
y la valoramos como positiva,
pues las emergencias no son
patrimonio de nadie y que
se compartan experiencias e
inquietudes aporta soluciones
a las emergencias”.
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La nevada histórica de Castellón
El escenario

A muchos, al pensar en los paisajes de Castellón, les viene a la mente alguna de sus playas,
que se extienden a lo largo de más de 100 kilómetros de costa en el mar Mediterráneo. Por eso se
sorprenden al descubrir que puedes estar paseando por el puerto de Vinaroz, a la espera de un barco repleto de langostinos, y en menos de una hora
estar atravesando otros puertos, en este caso de
montaña, para llegar a la medieval Morella, a casi
mil metros de altura y a poco más de 60 kilómetros
de distancia de la costa. Se encuentran así con
un interior montañoso, marcado por las últimas
estribaciones del Sistema Ibérico, con el segundo
pico más alto de la Comunidad Valenciana, el Peñagolosa, que supera los 1.800 metros de altura.
Un territorio interior que pese a congregar al 60%
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de los municipios de la provincia, concentra únicamente un 10 % de la poblacion total. 79 pueblos
y 57.000 habitantes. Unos datos que dan buena
cuenta del paisaje que ofrece el interior: pueblos
muy dispersos y repartidos a lo largo de los 4.000
kilómetros cuadrados que ocupan sus comarcas,
con multitud de municipios que, salvo excepciones, no alcanzan la cifra de los mil habitantes y en
ocasiones ni siquiera la del centenar. Estas peculiaridades de la provincia de Castellón son un gran
lujo para el turismo… pero un auténtico desafío
para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que ha de adaptar sus medios y dispositivos
a una de las amenazas más habituales de los territorios montañosos: las nevadas.

INTERVENCIÓN

Nevadas:
nuevos retos
para los servicios
de bomberos.

Imágenes de este reportaje: SIAB Castellón
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2017: la gran nevada
Cada año, en mayor o menor medida, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el
CPBC, actúa en los episodios de nevadas que
se producen en invierno en las comarcas de interior. En este 2018, sin ir más lejos, la nieve ya
ha hecho acto de presencia en enero, febrero y
marzo, siendo el mes de enero el que más actuaciones por nevadas ha generado.
Pero si ha habido un episodio reciente que ha
marcado la historia de las actuaciones en nevadas, este ha sido el de enero de 2017. Un episodio meteorológico de excepcional magnitud
que se tradujo en intensas precipitaciones en
forma de nieve y al que el Consorcio Provincial
de Bomberos de Castellón tuvo que responder
con un amplio dispositivo que se prolongó durante días. La razón, según datos facilitados por
la Agencia Estatal de Meteorología, una gran
inestabilidad atmosférica que se inició el día 17
de enero de 2017, con la irrupción de una masa
de aire muy frío de origen polar continental, que
sumada a la posterior entrada de aire húmedo
de Levante, dio lugar a precipitaciones generalizas en toda la Comunidad Valenciana, en forma
de lluvia y nieve. Un temporal que en el caso de
la provincia de Castellón se manifestó con especial intensidad a partir de la tarde del 19 de
enero. De la magnitud del fenómeno da cuenta
el hecho de que, en una semana marcada por
el frío polar y los avisos por nieve en un total de
14 provincias españolas, Castellón fue la única
para la que se emitió una aviso de nivel rojo.
Un episodio meteorológico que puede ser calificado de histórico, a tenor de los datos que el
AEMET recogió esos días. Se alcanzaron espesores de nieve muy altos en pocas horas, como
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Fuente: AEMET

los 72 centímetros de Vilafranca, que fue catalogado como “nevada singular” por el AEMET, uno
de los diversos episodios de SINOBAS captados
por la Agencia en la provincia de Castellón durante esos días. Entre ellos, los 100l/m2 acumulados en forma de nieve en Morella, uno de
los dos registros más altos de los últimos cien
años en este municipio. Otros municipios, como
Vilafranca, o Fredes, vivieron sus días más fríos
de los últimos doce años, bajando el termómetro
hasta los -10º. Todo ello, en el mes de enero más
húmedo desde 1950, en el que la precipitación
media en la Comunidad Valenciana se situó en
los 130 l/m2, el triple que la media del periodo
1981-2010, según datos del AEMET, quien recordaba además que desde 1950 no se producía en la Comunidad Valenciana un temporal tan
extendido a lo largo y ancho del territorio valenciano. Unos datos que dan buena cuenta de la
situación que se vivió en Castellón durante enero de 2017 y ante la cual el Consorcio de Bomberos de Castellón desplegó todos sus recursos
para combatirla.
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La intervención
Ante los avisos emitidos días antes por la AEMET, el Consorcio Provincial de Bomberos de
Castellón planificó un dispositivo de nevadas
para hacer frente a la situación que se preveía,
preparándolo con carácter preventivo para activarlo tan pronto como los pronósticos meteorológicos se empezaran a cumplir. De esta forma, el
dispositivo especial estuvo listo unos días antes
de que se materializaran las nevadas y una vez
estas empezaron, el día 19 de enero, se activó
inmediatamente. El dispositivo estaba formado
por equipos materiales y humanos propios, así
como por medios de la Generalitat Valenciana
asignados al Consorcio de Bomberos. Fernando
Kindelán, Jefe de la Sección Forestal, a la que
está asignada la coordinación del dispositivo de
nevadas del Consorcio, destaca que “se trataba
de una emergencia que afectaba a la práctica
totalidad de la provincia, con numerosas incidencias que iban más allá de la limpieza de carreteras y viales, teniéndonos que enfrentar paralelamente a rescates de conductores atrapados por
la nevada, o de vecinos aislados en sus masías”.
Por ello, el máximo responsable de la sección
forestal, señala que “ Aplicamos una planificación similar a la que que tenemos establecida
frente a un gran incendio forestal, dividiendo la
provincia por sectores, asignando jefes de sector y coordinando desde la central del Consorcio
de Bomberos de Castellón toda esa estructura.

Nuevos vehículos de rescate del CPBC: moto de nieve
y ATV incorporados a la campaña de 2018.

Al igual que en un incendio, en el que es tan importante la extinción como la organización de la
logística, en un episodio de nevadas tan generalizado como este la logística se convierte en una
pieza fundamental”.
Así, el Consorcio Provincial de Bomberos de
Castellón, CPBC, coordinó un dispositivo diario
de 250 personas con un total de 18 equipos de
máquinas quitanieves, 9 equipos quitanieves
con esparcidor de sal, y 5 equipos de la Unidad
de Maquinaria Pesada, incluyendo palas cargadoras y una fresadora. Estos equipos se reforzaron con el paso de los días, llegando a trabajar
un total de 43 palas cargadoras más, contratadas expresamente para la ocasión y coordinadas desde el Consorcio.
El volumen y la variedad de máquinas activadas en el dispositivo da buena cuenta de uno
de los principales trabajos que deben realizar los
efectivos coordinados por el Consorcio durante
un episodio de nevadas: la apertura de viales.
En este sentido, limpiar las carreteras asignadas
al Consorcio y mantener abiertos los accesos
a los pueblos se convirtieron en una prioridad.
Por ello se llegaron a limpiar un total de 2.200
kilómetros de viales asignados al Consorcio. La
árdua tarea de limpiar de nieve calles, caminos
y carreteras tiene durante los episodios de nevadas dos enemigos más: el hielo y el viento.
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Para eliminar al primero y los peligros que conlleva la creación de placas, las máquinas con
esparcidor de sal llegaron a utilizar casi medio
millón de toneladas de sal, más de 485.000 kilos. Para combatir al segundo, los efectivos del
Consorcio tuvieron que emplearse a fondo, sin
tregua. Y es que el trabajo realizado para limpiar
las carreteras puede verse reducido a la nada
por el efecto del viento, que devuelve al asfalto o
la tierra la nieve retirada, como si siempre quisiera ver a la carretera teñida de blanco. Un viento
que en puntos como Fredes y Vilafranca llegó a
soplar hasta los 50 km/h, obligando a efectivos
y máquinas a repetir reiteradamente los trabajos que esas intensas ráfagas se empeñaban en
deshacer. Un fenómeno, el del viento, que entraña sus peligros ya que la nieve que vuelve a ventear sobre las carreteras desdibuja el trazado de
estas, restando visibilidad y dificultando el trabajo de los maquinistas. Otras veces, se crean
enormes ventisqueros que alzan auténticas paredes de nieve a las que la maquinaria pesada
del Consorcio se ha de enfrentar como ejército
que asalta la puerta de una fortaleza. Una auténtica batalla que los efectivos del Consorcio
tuvieron que librar para hacer de los caminos y
carreteras, de nuevo, un lugar transitable.
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01. Pala cargadora trabajando en carretera
afectada por ventisquero.
02. Efectivos del Consorcio de Bomberos de
Castellón auxiliando un vehículo.
03. Se realizaron casi 150 aperturas de
accesos a granjas y masías.

03

04. Las máquinas limpiaron más de 2.200 km
de viales.
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La dimensión humana de la
intervención
Junto a la limpieza de viales, el otro gran servicio
que realizan los efectivos del Consorcio de Bomberos
de Castellón durante un episodio de nevadas es el de
atender las distintas situaciones de emergencia en las
que se pueden ver envueltos los ciudadanos. Y es que
la nevada en sí no es un problema: el problema llega
cuando se traduce en situaciones peligrosas para las
personas o cuando la vida diaria de estas puede verse seriamente afectada. Es la dimensión humana de
la intervención. En este sentido, el Jefe de la Sección
Forestal del Consorcio, Fernando Kindelán señala que
“atender a las personas que se quedan atrapadas en
sus vehículos o incluso llegar hasta sus mismas viviendas si estas se han quedado aisladas, o se encuentran
enfermas es una prioridad ”. En este sentido, durante
el episodio de nevadas de 2017 el dispositivo del Con-
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sorcio rescató o asistió a los ocupantes de un total de
128 vehículos que se habían quedado atrapados por
la nevada, especialmente durante las primeras horas
de esta. También se evacuó a un total de 20 personas
que habían quedado aisladas en sus viviendas, alguna
de ellas en helicóptero al encontrase enfermas. Y es
que hay que tener en cuenta que el interior de Castellón está sembrado de las denominadas masías, edificaciones aisladas habitadas normalmente por vecinos
ligados a una actividad rural. “Unas tareas de rescate
que son muy costosas debido a que frecuentemente
las viviendas se ubican en zonas bastante inaccesibles”, indica Kindelán. En este sentido, y en previsión
de futuras situaciones de emergencia, el CPBC se ha
dotado para esta campaña de 2018 de dos nuevas
herramientas de rescate, asignadas a los bomberos
especialistas de la URM (La Unidad de Rescate de
Montaña del Consorcio): una moto de nieve con camilla de rescate y un ATV (All Terrain Vehicle) dotado de
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orugas para nieve, con remolque y camilla de rescate
capaz de acceder hasta por los caminos más complicados. Unos vehículos que junto a dos nuevas máquinas quitanieves recientemente adquiridas, se añade
desde ahora al dispositivo especial del Consorcio para
la presente campaña y las sucesivas.
Por otra parte, durante las nevadas de 2017 se puso
de relieve otro problema más: las dificultades que tenían las granjas de la zona para conseguir alimento
para sus ganados. Sus caminos estaban literalmente
bloqueados por la nieve, y los recursos para los animales empezaban a escasear. Por ello, el Consorcio
de Bomberos llevó a cabo un total de 147 aperturas
de accesos a granjas y masías, con el fin de que el
alimento pudiera llegar y con él, la supervivencia de
los animales y de los negocios. Incluso, mediante un
helicóptero, se facilitó pienso a una manada de caballos. Hechos que ponen de manifiesto la importante
labor desarrollada por los SPEIS durante un episodio

de nevadas, y que se traduce en servicios que ayuden
a recobrar la normalidad del día a día de los ciudadanos. En este sentido, junto a las tareas señaladas
destaca otra más: ante la caída de suministro eléctrico
de algunas zonas, el dispositivo del Consorcio realizó
la apertura de 18 pistas forestales para que las empresas encargadas pudieran aportar generadores.
El dispositivo especial frente a nevadas se activó el
día 19 de enero y se mantuvo en marcha hasta el día
29. Y aún después, más de un mes más tarde, se seguían realizando otro tipo de trabajos para recobrar la
total normalidad en los territorios afectados, como la
adecuación de caminos y pistas dañados o la retirada
de árboles caídos. Efectos de una nevada histórica a
los que el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se enfrentó de manera coordinada y eficaz, para
lograr eso que siempre ha recordado nuestro refranero
popular. Conseguir que después de la tempestad llegue la calma.
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El frío que quema:
incendios de vivienda
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Cada año, la bajada de las temperaturas propia de las épocas de otoño e invierno, puede llegar a convertir nuestros hogares en auténticas
trampas mortales. Peligros que se esconden entre estufas y braseros, en chimeneas y aparatos
eléctricos y que esperan, agazapados, a que se
produzca un fallo o una imprudencia para abalanzarse sobre su presa: huyendo del frío, decenas de personas caen cada año en brazos del
fuego.
Las cifras lo dejan claro. Según el último Estudio de Víctimas de Incendios en España 2016,
publicado por la Fundación Mapfre y la APTB a
finales de 2017, los cinco meses más fríos del
año, de noviembre a marzo, acaparan el 63% de
las víctimas mortales por incendios de vivienda
en nuestro país, mientras que el resto del año se
reparte el 37%. Un resultado incontestable en el

que los meses fríos se revelan como claros vencedores de esta trágica pugna. Según dicho estudio, 2016 ha dejado 175 personas fallecidas en
España por incendio o explosión. De ellas, prácticamente el 90 % murieron en edificios y concretamente 133, la mayoría, en viviendas. Una subida del 21% respecto a 2015 y de la que habrá
que estar muy pendiente hasta conocer los resultados del estudio de 2017, que todavía no se han
publicado y que nos revelarán si a lo largo del
año pasado se ha consolidado o no esa tendencia ascendente. ¿En qué circunstancias se han
producido estas víctimas? En el ya clásico juego
de intriga Cluedo, se revelaba al final de éste la
identidad del asesino, el arma utilizada, y en qué
habitación se cometió el crimen. Siguiendo con
la analogía, y en base al Estudio de Víctimas de
Incendios en España 2016, diríamos que el perfil

Imagen: SIAB Castellón
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de este asesino es el de un elemento productor
de calor (estufas, braseros, chimeneas…), que
mata por inhalación de gases, y lo hace fundamentalmente en el salón. Son los tres ingredientes más frecuentes... aunque no los únicos. Pese
a que los elementos productores de calor son la
principal causa que desencadena un incendio, le
siguen por orden de mayor a menor frecuencia
el origen eléctrico, los cigarrillos, el fuego directo
y la acción de cocinar. Respecto a los lugares
donde más frecuentemente se produce un incendio, hallamos, tras el salón, el dormitorio y la
cocina. Y aunque la inhalación de gases provoca
prácticamente el 65% de los fallecimientos, más
del 33% son a causa de quemaduras. Un último
apunte: el 50% de las víctimas tienen más de 75
años, un dato que revela el alto grado de vulnerabilidad de este colectivo.
Pese a todo, lo cierto es que las principales
causas de incendio en un hogar son atajables
y hay muchas cosas que los propios ciudadanos pueden hacer para evitar un incendio en
su vivienda. Mantener las chimeneas, estufas
y aparatos en eléctricos en buen estado, evitar
sobrecargar los enchufes, no dejar nunca un
fuego (velas, cocina) sin supervisión, no irse a
dormir con un cigarrillo en la mano, instalar un
detector…La teoría es clara, pero ¿son los ciudadanos conscientes de estas medidas y las
aplican? En este sentido, la labor divulgativa de
los SPEIS resulta fundamental. Estos cuerpos,
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próximos a los ciudadanos y a los que estos les
conceden, según todas las encuestas, un grado
de confianza altísimo, se han revelado como un
actor excelente a la hora de ejercer esta labor
preventiva. Demostrando que además de actuar
en la extinción y rescate una vez declarado el
incendio, los cuerpos de bomberos son capaces
también de intervenir anticipadamente, facilitando a los ciudadanos la mejor de las herramientas: la prevención.

Algunas cifras
Los incendios de vivienda son una problemática de todo el territorio español.
Para muestra, algunas cifras facilitadas
a modo de ejemplo por distintos socios
de ConBé.
Asturias
Castellón
Ciudad Real
Guadalajara
Murcia
Pontevedra
La Rioja
Toledo
Valencia

587
247
226
162
501
356
90
323
613
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El caso de Cádiz

Actividades didácticas

En este sentido, conocemos a través de estas
páginas la experiencia de uno de los asociados
de ConBé, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, CBPC. Un Consorcio que es
bien consciente de la importancia de atajar la
problemática de los incendios desde la raíz, ya
que solo en 2017 ha atendido un total de 661
incendios de vivienda, incluyendo también edificios de uso residencial tales como residencias
de ancianos. Un aumento del 10% sobre años
anteriores que se traduce en casi dos incendios
al día. Un año trágico que ha dejado 13 fallecidos por incendios o explosión. Paradójicamente, muchos de estos fallecimientos se han producido las estaciones del año más calurosas y
no sólo en las frías, recordándonos que el riesgo
de incendios se extiende a lo largo de todo el
año y que nunca hay que bajar la guardia. Así, el
2017 ha estado marcado por circunstancias tan
trágicas como el incendio de una vivienda en la
playa del Palmar, que se cobró la vida de tres
adultos y un niño. Además, la provincia ha sido
escenario de incendios no solo en viviendas
particulares sino también en un hotel (Tarifa),
con dos fallecidos, y una residencia de ancianos
(Olvera), con tres, por citar solo algunos de los
incidentes más relevantes. Datos que demuestran que las acciones preventivas son necesarias en todos y cada uno de los sectores de la
sociedad.

Por ello, durante 2017, el Consorcio de Cádiz
ha realizado en el último año cerca de 200 acciones formativas destinadas a la población, en
su gran mayoría a los grupos más vulnerables
como los niños y las personas mayores. En este
sentido, las actividades se preparan en función
de las peculiaridades de estos dos grupos. En el
caso del público infantil, una de las actividades
principales es la formación a través de una representación teatral, “Superagua al ataque”,que
el CBPC lleva realizando desde hace 8 años y
que ya ha llegado a más de 10.000 niños. La
base: una historia de superhéroes y villanos que,
a través de canciones y juegos, revela a los niños cómo evitar un incendio y cómo actuar en
caso de que se produzca. Una acción que demuestra que la diversión es una de las mejores
herramientas para llegar a los más pequeños, incluso en las áreas de la prevención y la autoprotección. Para el otro principal grupo de riesgo, el
de las personas mayores, se organizan talleres
de prevención donde se potencia la memoria, la
atención y la percepción. Además, a través de
contenidos audiovisuales, el CBPC explica a los
participantes las causas de un incendio, cómo
evitarlo o cómo hacer uso de un extintor. Actividades preventivas que sin duda mejoran la calidad de vida y la seguridad de los más mayores.
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01. SEPA Asturias en incendio de vivienda.
02. CBPC Cádiz en simulacro.
03. Obra "Superagua al ataque" de CBPC Cádiz.
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Folleto prevención CBPC Cádiz
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Folleto prevención CBPC Cádiz
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Folletos y charlas formativas
Para alcanzar a un elevado número de destinatarios y a distintos colectivos sociales, el Consorcio de Bomberos de Cádiz realiza también a
lo largo del año una serie de charlas sobre seguridad y autoprotección. Para reforzar estas
charlas y además llegar a un mayor número de
ciudadanos, también se realiza distribución de
folletos informativos que explican cómo evitar
incendios y cómo actuar en caso de que se produzcan.

Simulacros
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Los simulacros son para el Consorcio de Cádiz
una herramienta fundamental: en 2017 han llegado a realizar un total de 28. De estos, 24 han
sido simulacros de activación del plan de emergencias, 3 de extinción de incendios y 1 de rescate de personas. A través de estos simulacros
se involucra a toda la población, realizándose en
colaboración con centros escolares, asociaciones, hospitales, residencias y profesionales de
otros servicios de emergencias. Una labor preventiva que ayuda a visibilizar los riesgos y enseña a hacerles frente, fomentando poco a poco
una cultura de la prevención en la sociedad gaditana. Un compromiso del Consorcio de Cádiz
con su provincia y sus ciudadanos, para que el
trágico saldo mortal de víctimas de incendios del
2017 no vuelva a repetirse.
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04, 05, 06 y 07. CBPC Cádiz
simulacro.
08. CBPC Cádiz actividades
para mayores.
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Imagen: SIAB Castellón

60

LA IMAGEN

Incendio forestal de este
invierno en Culla (Castellón)
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¿Quieres contactar con nosotros?
Escríbenos a revistaconbe@gmail.com
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Más ConBé, la suma de todos

