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ORGANIZACIÓN

Para el desarrollo de sus competencias en materia de Protección Civil, la

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, a través de la Dirección

General de Protección Ciudadana, se apoya en la siguiente estructura,

integrada por el Servicio de Protección Civil y las unidades periféricas de

protección ciudadana en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha.
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MEDIOS Y RECURSOS

Protección Civil ha realizado un análisis exhaustivo de las necesidades cartográficas derivadas de la gestión de las emergencias

extraordinarias, a fin de proceder a la mejora del Sistema de Información Geográfica (SIG) incorporado en el “Sistema de Gestión de

Emergencias de Protección Civil de Castilla-La Mancha” (PROCAM), herramienta que constituye el eje tecnológico de la Protección Civil

de Castilla-La Mancha.

Sistema de Información Geográfico (SIG)

Tomando como base la experiencia acumulada en la gestión de

estos incidentes, han comenzado los trabajos de producción de

información geográfica más actualizada que, una vez

incorporada al SIG, contribuirá a facilitar la labor inherente a la

Protección Civil de Castilla-La Mancha.
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 Información georreferenciada sobre salud y seguridad

humana (centros de salud, hospitales, etc.)

 Centros educativos

 Servicios de utilidad pública de alcantarillado, gestión de

residuos, etc.

 Suministro de energía

 Suministro de agua

 Zonas de riesgos naturales y antrópicos

 Otra información de relevancia para la protección civil

(AAVVPP, Policía Local, parques de bomberos, mantenimiento

de carreteras, etc).

Para optimizar esta tarea y alcanzar una mayor eficiencia en su ejecución, personal del Servicio de Protección Civil se ha integrado

en la Comisión de Coordinación Cartográfica de Castilla-La Mancha.

En 2013 el Servicio de Protección Civil ha tenido presencia en tres reuniones de este órgano consultivo y de asesoramiento de la

Junta de Comunidades y del resto de entidades del sector público regional en materia cartográfica
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 Se ha incorporado un GPS con llamadas manos libres bluetooth y control del navegador mediante la voz

 Se han actualizado los sistemas de comunicaciones TETRA que incorporan

 Han sido dotados de nuevo material: equipo sanitario, linterna recargable, cinta de balizar, prismáticos, megáfono, etc.

Equipamiento de los vehículos de Coordinación de Protección Civil

Con el fin de mantener su operatividad para la intervención rápida todo terreno, se ha actualizado y aumentado el equipo del que

están dotados estos vehículos:
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 Polos M/C pique

 Polos M/L Pique

 Parkas A.B. Marino Baikal (PANOPLY)

 Pantalón Sagra Marino bandas reflectantes reforzado

 Forro Polar Marino CLIQ

 Botas de TREKING (Goretex) – Suela tipo Vibram

Se ha dotado de uniformidad al personal del Servicio de Protección Civil y de los servicios de protección ciudadana en cada una de

las provincias de Castilla-La Mancha vinculado e implicado con la resolución de las situaciones de emergencia de especial

gravedad, con objeto de que sea identificado cuando se desplace al lugar de los hechos.

Uniformidad
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Mejora del equipamiento de los Grupos de Acción previstos en el Plan de
Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP)

Para procurar una mejor formación y un

 150 gorras con el logo de Protección Civil

 15 petos porta-emisoras

 60 botes de humo

 Otro material apto para impartir formación: ordenador portátil, proyector HDMI, trípode, pantalla, etc.
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mayor nivel de respuesta ante

el acaecimiento   de  cualquier 

emergencia  extraordinaria, se  ha

adquirido  el  siguiente  material,   para

la  ejecución  de  simulacros  y  para  dotar

a los Grupos de Acción del PEEP:

 2 trajes químicos estancos a gases (NBQ)

 70 chalecos de alta visibilidad



AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL

Cobra especial relevancia la labor que desempeñan las Agrupaciones de

Voluntarios de Protección Civil (AAVVPC), que intervendrán en la emergencia

previa solicitud desde la estructura operativa del correspondiente plan de

protección civil y bajo la dirección del responsable de la intervención.

La participación ciudadana constituye un fundamento esencial de colaboración de la sociedad en el sistema de protección civil. 

Esta colaboración, libre y altruista, de los voluntarios que

prestan sus servicios en esas Agrupaciones resulta esencial

para la resolución de determinadas emergencias que

acaecen en nuestra Región.
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PROVINCIA AGRUPACIONES 
DE VOLUNTARIOS HOMBRES MUJERES TOTAL

ALBACETE 40 545 191 736

CIUDAD REAL 40 627 237 864

CUENCA 31 368 157 525

GUADALAJARA 29 361 198 559

TOLEDO 93 944 394 1338

TOTAL 2845 1177 4022

Cabe indicar que en año 2013 se han contabilizado en Castilla-La Mancha 2600 activaciones de diferentes Agrupaciones de

Voluntarios de Protección Civil.

Por lo que respecta al número de

voluntarios/as, en 2013 se ha

experimentado un incremento significativo

respecto al año anterior. En concreto se han

incorporado 82 nuevas personas en las

diferentes Agrupaciones de Voluntarios de

Protección Civil existentes en Castilla-La

Mancha.

Otro dato relevante es el aumento sustancial del

número de mujeres con presencia en esas

Agrupaciones: 85 más en comparación con el año

2012, teniendo en cuenta las sustituciones y las nuevas

incorporaciones.

Número de agrupaciones y voluntarios por provincia y sexo

8



PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DE 
CASTILLA-LA MANCHA

La importancia de las reformas introducidas por esta norma hace que nos

encontremos ante una modificación sustancial y no una mera actualización de datos

del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha. Estas modificaciones van

encaminadas a mejorar la operatividad del Plan y la coordinación de todos los

organismos e instituciones llamados a intervenir en caso de emergencia. Entre ellas

destacan:

En 2013 ha entrado en vigor el Decreto 36/2013, de 04/07/2013, por el que se regula la planificación de emergencias en

Castilla-La Mancha y se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha ( ).

a) La mayor concreción

y determinación de

materias que deben

ser planificadas a

través de planes

específicos.
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b) La creación de una nueva figura en la planificación de protección

civil, los planes de respuesta.

c) La mayor importancia concedida a la planificación municipal

como último eslabón de la planificación de protección civil.

d) Se concretan determinados aspectos para el caso de que se

declare el interés nacional y se active el nivel 3 de

emergencia.

e) El comité asesor de subdivide en comité asesor

permanente y comité asesor operativo,

estableciendo su composición y funciones.

f) Se contempla la creación de una red de expertos,

profesionales que puedan prestar su asesoramiento en la

resolución de la emergencia.

Organigrama jerárquico de la estructura del Plan
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g) Se refuerza la importancia del gabinete de

información y la necesidad de controlar la

información oficial de la emergencia.

h) En cuanto a los grupos de acción se determinan

las funciones, composición o dirección y se

posibilita la creación de nuevos grupos en

función de las características concretas de la

emergencia.

i) Se define el Centro de Coordinación de

Operaciones y los órganos que lo integran.

j) Se define y refuerza la intervención del Centro 112 como

núcleo del Centro de Coordinación de Operaciones.

k) Respecto del puesto de mando

avanzado, se concreta la

composición, funciones de cada

uno de los componentes, el

director técnico de operaciones

que asume la dirección del

mismo o la activación.
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PLANES DE EMERGENCIA EXTERIOR

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, impone a nuestra Comunidad Autónoma la obligación de

elaborar un plan de emergencia exterior para cada establecimiento en el que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades

iguales o superiores a las especificadas en la misma norma.

Es por ello que, para dar cumplimiento a esta disposición, han comenzado los trabajos para la elaboración de nuevos planes de

Emergencia Exterior:

El Real Decreto 1254/1999, de 16 de

julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 
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exterior del Complejo Petroquímico de Puertollano, destaca por su complejidad y relevancia, dada entidad de las

instalaciones a que hace referencia: Repsol Petróleo, S.A., Repsol Química, S.A., Repsol Butano, S.A. y Fertiberia, S.A.,

Elcogas, S.A. y Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U.

 MANCHASOL I y II , en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

 HELIOS I y II, en Arenas de San Juan (Ciudad Real)

 ARES SOLAR TERMOELÉCTRICA S. L. (ASTES), en Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real)

 IBERSOL, en Puertollano (Ciudad Real).

 CARBUROS METÁLICOS S. A., en Valdepeñas (Ciudad Real)

 FCC LOGÍSTICA S. A., en Cabanillas del Campo (Guadalajara)

Asimismo, se ha revisado y actualizado el Plan de Emergencia

Exterior de Puertollano (PEEP), habiéndose otorgado a este

documento el informe favorable por parte de la Comisión de

Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha, en su reunión

de fecha 13 diciembre de 2013

Este último documento, que ordena las actuaciones que han de llevarse a cabo ante cualquier incidente o

accidente que, por sí mismo, o por sus consecuencias evolutivas pueda suponer algún riesgo para el entorno
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PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

Proyecto de Decreto, por el que se regula el Registro de Planes de Autoprotección 
de Castilla-La Mancha.

En 2013 se ha finalizado la redacción y trámite de información pública de

la futura norma que ha de crear el Registro de Planes de Autoprotección

de Castilla-La Mancha y regular el procedimiento para su inscripción.

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, que

dispone que “los datos de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil deberán ser inscritos en un registro

administrativo”, se pretende que los ciudadanos alcancen un mayor nivel de protección a través de la adopción de medidas

destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como a la actuación inicial en las situaciones de emergencia que

pudieran presentarse.

Con la próxima publicación de este reglamento, además de dar cumplimento al Real Decreto

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
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Además, también se prevé que, de forma inmediata, se

comuniquen telemáticamente los datos del Registro a

determinados organismos y administraciones implicados en la

resolución de las eventuales emergencias acaecidas en su ámbito

Cabe destacar que La tramitación del procedimiento de

inscripción, modificación y cancelación de datos en el Registro

de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha se llevará a

cabo únicamente por medios electrónicos, lo que redunda en la

reducción de plazos y en la eliminación de gastos, tanto para el

ciudadano como para la Administración.

protección ciudadana), lo que redundará en una mejora significativa en la eficacia de su

actuación.

territorial (servicios de extinción de incendios, ayuntamientos y servicios  de
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Se han completado los trabajos de elaboración del formulario

electrónico vía web, que permitirá, que las personas obligadas,

realicen cualquier gestión relacionada con el Registro de Planes de

Autoprotección de Castilla-La Mancha, de forma accesible, desde

su propio domicilio.

Este formulario se alojará en la plataforma CESAR, lo que

permitirá implantar un modelo de Administración en Línea para

gestionar el Registro de Planes de Autoprotección, así como

automatizar los trámites del procedimiento. Todo ello en un entorno

multicanal.

Como parte del trabajo para poner en marcha este Registro

electrónico, se han elaborado todos los modelos normalizados

correspondientes a las distintas notificaciones y comunicaciones

que pueden darse en este procedimiento administrativo.

Formulario electrónico y aplicación para la gestión del Registro de Planes de
Autoprotección de Castilla-La Mancha
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 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidente en

el transporte de mercancías peligrosas por carretera y

ferrocarril (PETCAM)

 Plan Específico de Protección Civil ante el riesgo por

fenómenos meteorológicos adversos en Castilla-La Mancha

(METEOCAM)

OTROS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL

Revisión y actualización de planes especiales y específicos de Protección Civil

En 2013 se han iniciado los trabajos para la revisión y actualización de los siguientes planes de Protección Civil:

que los documentos definitivos estén listos

para su publicación durante el primer semestre de 2014.

Se espera
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Planes de respuesta

El Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) regula un nuevo tipo de plan de protección civil, los planes

de respuesta , cuya necesidad se ha hecho evidente por la experiencia acumulada y el mejor conocimiento de los riesgos a los

que hacer frente.

Es por ello, que en desarrollo del PLATECAM, el Servicio de Protección Civil ha finalizado la redacción del borrador de Orden

que ha de regular la guía de contenidos mínimos para la elaboración de los Planes de Respuesta ante situaciones de emergencia

de especial relevancia en Castilla-La Mancha.

Los planes de respuesta son aquellos que no requieren un estudio técnico científico y se elaboran para hacer frente a aquellos

riesgos concretos que precisan una respuesta coordinada, cuya existencia quede constatada por la experiencia en la gestión de

emergencias, que puedan manifestarse sin previo aviso en cualquier punto de la Comunidad Autónoma, como por ejemplo los

accidentes de tráfico con múltiples víctimas, la sequía y la interrupción en el suministro de los servicios básicos esenciales.
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Durante el año 2013, se han acometido numerosas actuaciones dirigidas a la implantación de diferentes planes propios, además

de colaborar en la implantación de planes estatales, o de autoprotección.

IMPLANTACIÓN Y DIFUSIÓN

la estructura del plan, tengan un conocimiento profundo de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas, y que puedan

adaptarlas a su estructura y necesidades. También se contempla en este proceso la información de la población.

La implantación consiste en facilitar estos conocimientos, y en conseguir que todas las acciones se realicen coordinadamente.

Para que cualquier plan de

emergencia sea realmente operativo y eficaz es

necesario que  los grupos  de acción previstos, y el resto de  elementos de
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 Ejercicio de comunicaciones en Sigüenza (Guadalajara),

el día 7 de marzo de 2013, consistente en la evaluación de

los sistemas de comunicaciones integrados en el Puesto de

Mando Avanzado de Protección Civil (PMA), principalmente

radio digital TETRA y videoconferencia. Además, este

ejercicio tuvo por objeto comprobar la capacidad de

análisis, control y mando del CECOP, constituido en la Sala

de Crisis de la Dirección General de Protección Ciudadana,

mediante la puesta a disposición de este órgano, en tiempo

real, de una información recabada in situ por el personal

desplazado al lugar del ejercicio.

Ejercicios y simulacros

Con objeto de comprobar la idoneidad de los diferentes planes de emergencia de Protección Civil y mejorar su eficacia se han

llevado a cabo los siguientes ejercicios y simulacros:

 Simulacro en Pozohondo (Albacete), el día 21 de mayo de 2013, en el que se puso en práctica una hipotética activación del

Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), como marco integrador, al aplicarse los procedimientos

operativos de dos planes especiales, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales (INFOCAM) y el Plan Especial de Protección

Civil ante el Riesgo de Accidente en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (PETCAM). El escenario
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 Colaboración en el ejercicio de comunicaciones para la

implantación del Plan Especial de Emergencias por Incendios

Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM), el día 18 de

junio de 2013, en Zaorejas (Guadalajara), con el fin de

comprobar los sistemas de comunicaciones, principalmente a

través de radio digital TETRA y valorar los enlaces del Puesto

de Mando Avanzado (PMA) de la Dirección Técnica de

Extinción con el Centro 1-1-2 y el Centro Operativo

Regional (COR).

consistía en un accidente de tráfico causado por la colisión de un autobús de pasajeros con un camión que transportaba mercancías

peligrosas, que, a su vez, originaba un incendio en una zona forestal.

 Simulacro en Repsol Química, S.A. de Puertollano, para la

implantación del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP), el

día 24 de octubre de 2013. Los principales objetivos de este simulacro

fueron evaluar la interfase entre el Plan de Emergencia Interior del citado

establecimiento y el PEEP y la operatividad de los recursos llamados a

intervenir. Asimismo, se puso en práctica el procedimiento de evacuación

y actuación de la población.
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 Ejercicio de comunicaciones para la implantación del Plan de Emergencia Exterior de Agrovin, S.A. (PEE AGROVIN), el día 20

de diciembre de 2013, en Alcázar de San Juan, que se llevó a cabo con el objetivo de analizar y mejorar la operatividad de los

diferentes intervinientes en las eventuales emergencias, dentro del ámbito de aplicación de este Plan.

Jornadas informativas

 Jornada sobre el Plan de Emergencia Exterior de Puertollano, impartida en el

Centro FLAVE a presidentes de las asociaciones vecinales de este municipio el día 28

de noviembre de 2013

 Jornada sobre el Plan de Emergencia Exterior de Puertollano, impartida en el

Hospital Santa Bárbara el día 4 de diciembre de 2013.

 Jornada sobre el Plan de Emergencia Exterior de

Puertollano, impartida en el IES Juan de Távora el día 4 de

diciembre de 2013

 Jornada sobre el Plan de Emergencia Exterior de

Puertollano, impartida en el IES Galileo Galilei el 17 de

diciembre de 2013.
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 Jornada informativa sobre el Plan de Emergencia

Exterior de Puertollano, impartida al personal del Cuerpo

Nacional de Policía en este municipio, el día 23 de mayo

de 2013.

 Jornada informativa sobre el Plan de Emergencia

Exterior de Puertollano, impartida al personal de Cruz Roja

en este municipio, el día 23 de mayo de 2013

 Jornada informativa sobre el Plan de Emergencia

Exterior de Puertollano, impartida a la Policía Local de

Puertollano los días 9 y 10 de octubre de 2013

 Colaboración en la Jornada impartida en el Colegio Público Ntra.

Sra. de la Peña, en Brihuega (Guadalajara), el día 14 de junio de

2013, para dar a conocer la actividad del S.A.U. 1-1-2 y el Servicio

de Protección Civil de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 Colaboración en la Jornada impartida en el Colegio Público José

Montalvo, de Horcajo de Santiago (Cuenca), el día 2 de mayo de

2013, para dar a conocer la actividad del S.A.U. 1-1-2 y el Servicio

de Protección Civil de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha.
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Jornadas formativas dirigidas a los Grupos de Acción

 Curso sobre Riesgo Químico, en abril de 2013, dirigido a los jefes de

los Grupos de Acción del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano y a

personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Consorcio para

el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real

(Emergencia 1006)

 Jornadas formativas, en octubre de 2013, dirigidas, entre otros, a

personal de las empresas integrantes del Plan de Emergencia Exterior de

Puertollano y a los Jefes de los Grupos de Acción previstos en este Plan.

III Convenio de Colaboración para la implantación del Plan de Emergencia Exterior
de Puertollano

El éxito cosechado en las actuaciones de implantación del Plan de Emergencia

Exterior de Puertollano (PEEP), que se han llevado a cabo al amparo dos

convenios anteriores, ha aconsejado la firma del III Convenio de Colaboración

entre la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Puertollano y las
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empresas integrantes, para la implantación del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano, que se materializó el pasado día 8 de

julio de 2013.

Las actuaciones a llevar a cabo son:

 Realizar sesiones formativas a los Grupos de

Acción establecidos en el PEEP, y empresas

integrantes.

El objeto de este Convenio es establecer el marco de colaboración

entre la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de

Puertollano y las empresas Repsol Petróleo, S.A., Repsol Química,

S.A., Repsol Butano, S.A., Fertiberia, S.A., Air Liquide Ibérica de

Gases, S.L.U. y Elcogas, S.A., para llevar a cabo las actuaciones

técnicas, de formación e información y alerta, que se recogen en el

anexo de este Convenio, para la implantación del Plan de Emergencia

Exterior de Puertollano.

 Desplazamiento de personal de la Dirección General de

Protección Ciudadana: vehículo y dietas.

 Adquisición de material para la ejecución de

simulacros, así como para los grupos de acción.
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 Realización de simulacros de activación del PEEP, que han de servir

especialmente para comprobar el nivel de respuesta y el grado de formación

adquirida por parte de los grupos operativos ante una emergencia.

 Programa de comunicación de riesgos a la población, realizándose sesiones

informativas y campañas divulgativas sobre el Plan de Emergencia Exterior.

 Revisiones periódicas del PEEP, anualidades 2013 y 2016.

 Elaboración de Manuales para los grupos de acción con los Planes de Actuación

de los mismos.

 Mantenimiento cuotas de doce emisoras portátiles para comunicación (TETRA).

 Mantenimiento de las siete sirenas de alerta acústica instaladas y servicio técnico

24 horas.

 Conexión de las siete sirenas de alerta acústica a

la red eléctrica.

 Calibración de tres detectores de gases polivalentes.

 Cambio baterías de dos sirenas

 Campaña de difusión de simulacro bianual de activación de todas 

las sirenas.
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 Mantenimiento del Centro de Coordinación de Actuación Municipal

(CECOPAL), que le permita su conexión con el Puesto de Mando

Avanzado establecido por el Plan de Emergencia Exterior, así como

con el Centro de Coordinación Operativa de la Junta de Comunidades

de Castilla-la Mancha (CECOP), en la sede del Centro de Atención de

Urgencias y Emergencias 1-1-2, y del Centro Receptor de Alarmas

(CRA) de la Policía Local de Puertollano.

 Difusión de la Campaña publicitaria “Puertollano, Ciudad

preparada”, incluyendo llevar a cabo campañas de distribución de

folletos y trípticos informativos, que contengan información general a

la población, realización de simulacros, detalle de los sonidos de las

sirenas de alerta acústica o consejos de autoprotección.

 Mantenimiento del material básico de protección personal (filtros de

máscaras) ante las emergencias que puedan provocar una nube

tóxica.

 Mantenimiento y reposición de accesorios de los nueve paneles,

para la información inmediata al ciudadano de las actuaciones a

seguir en situaciones de emergencia.

 Cambio de ubicación del armario del Centro Local de Control de

las sirenas, al Centro Receptor de Alarmas de la Policía local de

Puertollano.
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 Episodio de nevadas y hielo en toda la región, en febrero de 2013: activación del Plan Específico de Protección Civil ante el

riesgo por fenómenos meteorológicos adversos en Castilla-La Mancha (METEOCAM), en fase de Alerta, para toda la

Comunidad Autónoma.

INTERVENCIÓN

Emergencias extraordinarias

En el año 2013 se han producido determinadas situaciones asociadas

a fenómenos meteorológicos, que, por su evolución o alcance, han

precisado de la activación de algún plan de protección civil:

toda la región, en enero de 2013: activación

del Plan Específico de Protección Civil ante el

riesgo por fenómenos meteorológicos adversos

de nevadas y hielo en

 Episodio

en Castilla-La Mancha (METEOCAM), en fase de Alerta, 

para toda la Comunidad Autónoma.
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Dado que la mayor parte de las emergencias extraordinarias

que se vienen presentando anualmente aparecen asociadas a

fenómenos meteorológicos, desde el Servicio de Protección Civil

se efectúa un seguimiento diario de todas las alertas

meteorológicas emitidas por la Agencia Estatal de

Meteorología (AEMET).

 Episodio de lluvias continuadas en la provincia de Ciudad

Real, en abril de 2013: activación del Plan Especial de

Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-

La Mancha (PRICAM), en fase de Alerta, para esa

provincia.

 Episodio de tormentas continuadas en la provincia de

Albacete, en agosto de 2013: activación del Plan Específico

de Protección Civil ante el riesgo por fenómenos

meteorológicos adversos en Castilla-La Mancha

(METEOCAM), en fase de Alerta, para esa provincia.
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Avisos con riesgo por mes (año 2013)

Asimismo, de forma inmediata,

se difunden estas alertas y los

incidentes relacionados con las

mismas entre los distintos

agentes implicados en la

resolución de las emergencias

que puedan acaecer en

Castilla-La Mancha.
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Alertas por fenómeno
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Avisos con riesgo por fenómeno meteorológico
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Incidentes Relevantes

2013
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Servicio de Protección Ciudadana de Albacete 13 8 7 5 10 6 6 13 0 9 2 7 86

Servicio de Protección Ciudadana de Ciudad Real 13 8 16 21 7 8 10 6 6 9 10 12 126

Servicio de Protección Ciudadana de Cuenca 8 8 7 10 7 6 3 4 7 6 12 2 80

Servicio de Protección Ciudadana de Guadalajara 7 9 8 10 2 4 8 4 1 0 0 8 61

Servicio de Protección Ciudadana de Toledo 10 6 10 7 9 19 24 13 8 4 6 7 123

Servicio de Protección Civil 6 7 3 1 0 7 8 3 1 1 0 5 42

TOTAL: 57 46 51 54 35 50 59 43 23 29 30 41 518

Incidentes relevantes por mes (año 2013)

Además el personal del Servicio de Protección Civil y de los Servicios de Protección Ciudadana en las provincias ha efectuado el

seguimiento y, en su caso, la gestión, con o sin desplazamiento al lugar, de más de 518 incidentes relevantes (158 más que el año

2012).

* Fuente:  S.A.U. 1-1-2
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Entre ellos se puede destacar la

búsqueda de desaparecidos y el

seguimiento y la colaboración

con la Consejería de Agricultura

en la gestión determinados

incendios forestales acontecidos

en nuestra Región, en el marco

del Plan especial de emergencia

por incendios forestales de

Castilla-La Mancha (INFOCAM)

Seguimiento de incidentes relevantes y movilizaciones por requerimiento (año 2013)
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Movilizaciones por requerimiento Seguimiento de incidentes relevantes

33



PLAN DE FORMACIÓN

Como desarrollo de las actuaciones de implantación que se vienen llevando a cabo, el Servicio de Protección Civil y los Servicios de

Protección Ciudadana de las diferentes provincias de Castilla-La Mancha han colaborado activamente en la ejecución del Plan de

Formación de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, dirigido a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil

y otros grupos actuantes.

El personal de estos Servicios ha participado durante el año 2013 en los siguientes cursos y jornadas:
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Zonas de riesgo bajo. Zonas en las que la 
avenida de quinientos años produciría 
impactos en viviendas aisladas

Zona C

Zona de riesgo significativo. Zonas en las 
que la avenida de cien años produciría 
impactos en viviendas aisladas

Zona B

Zonas de riesgo alto excepcional. Zonas 
en las que la avenida de quinientos años 
produciría graves daños a  núcleos 
urbanos

Zona A-3

Zonas de riesgo alto ocasional. Zonas en 
las que la avenida de cien años produciría 
graves daños a  núcleos urbanos

Zona A-2

Zona de riesgo alto frecuente. Zonas en 
las que la avenida de 50 años producirá
graves daños a núcleos urbanos

Zona A-1

Zonas de riesgo bajo. Zonas en las que la 
avenida de quinientos años produciría 
impactos en viviendas aisladas

Zona C

Zona de riesgo significativo. Zonas en las 
que la avenida de cien años produciría 
impactos en viviendas aisladas

Zona B

Zonas de riesgo alto excepcional. Zonas 
en las que la avenida de quinientos años 
produciría graves daños a  núcleos 
urbanos

Zona A-3

Zonas de riesgo alto ocasional. Zonas en 
las que la avenida de cien años produciría 
graves daños a  núcleos urbanos

Zona A-2

Zona de riesgo alto frecuente. Zonas en 
las que la avenida de 50 años producirá
graves daños a núcleos urbanos

Zona A-1

FORMACIÓN IMPARTIDA

XXV Curso Selectivo de Formación Inicial para Policías Locales (Policía local. Siniestros 
y Primeros Auxilios)

Marzo 
2013

Planes de Emergencias, Protección Civil y Autoprotección en Castilla-La Mancha 
(PLATECAM, versión actualizada)

Mayo 
2013

Planes de Emergencias, Protección Civil y Autoprotección en Castilla-La Mancha 
(Autoprotección)

Mayo 
2013

Planes de Emergencias, Protección Civil y Autoprotección en Castilla-La Mancha 
(Planes Municipales)

Mayo 
2013

Curso de Simulacros de Emergencias: Planificación, Dirección y Evaluación (Escuela 
Nacional de Protección Civil)

Junio 
2013

Experto Universitario en Seguridad Pública, Nivel I (Sistema Español de Protección 
Civil: conceptos, organización y competencias, marco legal)

Noviembre 
2013

Experto Universitario en Seguridad Pública, nivel I (La Protección Civil en Castilla-La 
Mancha, tras la aprobación del plan territorial de emergencia de Castilla-La Mancha 
(PLATECAM)

Noviembre 
2013

Experto universitario en Seguridad Pública, nivel I (Autoprotección, Legislación 
existente. Casos prácticos)

Noviembre 
2013

Experto universitario en Seguridad Pública, nivel I (La Protección Civil desde un punto 
de vista global. Las emergencias en otros países)

Noviembre 
2013

Experto universitario en Seguridad Pública, nivel I (La protección civil desde un punto 
de vista global. Las emergencias en otros países)

Noviembre
2013

Jornada sobre puestos de mandos avanzados (Normativa y reglamentación) Noviembre 
2013

Formación  a voluntarios de Cruz Roja en Albacete ---

Jornada sobre violencia de género  para voluntarios en la provincia de Albacete ---
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FORMACIÓN IMPARTIDA

Formación a Voluntarios de Cruz Roja en Valdeganga (Albacete) ---

Curso Básico a Voluntarios de Protección Civil de Albacete ---

Curso Básico a Voluntarios de Protección Civil de Alcaraz (Albacete) ---

XI Curso Básico a Voluntarios de Protección Civil de la provincia de Ciudad Real ---

Jornada sobre Violencia de Género  para Voluntarios en la provincia de Ciudad 
Real ---

Curso para Delegados Gubernativos (Toledo) ---

Planes de Emergencia de Actos Religiosos (Toledo) ---

Formación a Voluntarios de Protección Civil de la Provincia de Cuenca ---

XI Curso Básico a Voluntarios de Protección Civil de la provincia de Cuenca ---

Jornada de trabajo con GC. Divulgación Planes de Protección Civil (Cuenca) ---

Jornada sobre Violencia de Género para Voluntarios en la provincia de Cuenca ---

Formación sobre Planes de Fenómenos Meteorológicos en la Provincia de Cuenca ----
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Para logar una mayor eficacia en el estudio y prevención de las

situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública,

y en la protección y socorro de personas y bienes, en los casos en

que dichas situaciones se produzcan, desde Servicio de Protección

Civil se promociona activamente una política de la colaboración y

coordinación con los distintos actores implicados. Con ese fin, en el

año 2013, se han llevado a cabo distintas reuniones de trabajo.

Es el caso de la reunión técnica de coordinación de la campaña de vialidad invernal, celebrada en noviembre de 2013, a la que

asistieron más de 36 representantes de los organismos e instituciones con competencias en el aseguramiento de la vialidad de las

carreteras de Castilla-La Mancha, en época invernal, con el objeto de reforzar los flujos de información y comunicación que deben

existir entre todos ellos.

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON 
OTROS ÓRGANOS Y PARTICULARES
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 Reuniones periódicas celebradas con las empresas del

Complejo Petroquímico de Puertollano (Repsol Petróleo, S.A.,

Repsol Butano, S.A., Repsol Química, S.A., Fertiberia, S.A.,

Elcogás, S.A., Air Liquide, S.A.), para realizar una puesta en

común de diferentes cuestiones dimanantes de la aplicación

práctica del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP)

 Reunión mantenida con la mercantil Productos Agrovín, S.A.,

en fecha …., con objeto de …………………

También, se han celebrado diversas reuniones de trabajo con otros organismos y empresas con el fin de intercambiar información y

profundizar en el conocimiento de los distintos planes. Entre ellas, merecen la pena destacar las siguientes:

 Reunión mantenida con la Confederación Hidrográfica del

Júcar, en fecha ….., con objeto de ……………………

 Reunión mantenida con la Confederación Hidrográfica del

Segura, en fecha ….., con objeto de ………………
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Asimismo, Protección Civil tiene representación en diferentes órganos de carácter colegiado de esta u otras administraciones:

 Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha,

órgano colegiado de carácter consultivo, deliberante y de

homologación en materia de protección civil, adscrito a la

Consejería de Presidencia y Administraciones

 Comisión Nacional de Protección Civil, órgano colegiado adscrito al

Ministerio del Interior, cuya finalidad fundamental es conseguir una

adecuada coordinación entre los órganos de la Administración

General del Estado y las administraciones de las comunidades

autónomas en materia de Protección Civil

 Tribunales de selección, principalmente de bomberos y policías locales,

comisiones locales, etc.
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 Comisión de Cartografía de Castilla-La Mancha.

 Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

máximo órgano asesor en materia de ordenación territorial y

urbanística de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

 Comités de Implantación (diferentes riesgos)
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Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha - - - - - 2 2

Comisión Nacional de Protección Civil - - - - - 3 3

Comisión de Cartografía de Castilla-La Mancha - - - - - 3 3

Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo - - - - - 4 4

Comités de Implantación de planes de emergencia de presas 3 5 7 6 4 - 25

Tribunales de Selección, comisiones locales, etc. 15 46 37 5 40 - 143

Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de protección civil y gestión de
emergencias

Este convenio marco, firmado en 2013, tiene por objeto fomentar la colaboración entre la Unidad Militar de Emergencias y la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha en las actuaciones para el desempeño de sus respectivas funciones y competencias relativas a

conseguir la más eficaz respuesta ante situaciones de emergencia, para lograr ante una intervención conjunta, la coordinación
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operativa necesaria, así como la realización de las actividades de planificación y preparación necesarias para asegurar esa respuesta

eficaz. A este fin, se promoverá el intercambio de información, experiencias, conocimiento mutuo y actividades de formación en

materia de protección civil y gestión de emergencias .

Las actuaciones conjuntas que se pretenden llevar a cabo son:

 La interconexión a través de la red Nacional de

Emergencias (RENEM) de las redes y sistemas de alerta y

emergencia existentes.

 La formación técnica del personal de la UME, así como la

participación de sus miembros en las tareas formativas

desarrolladas en materia de protección civil y gestión de

emergencias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha.

 Establecer las líneas de actuación para que el reconocimiento

de la formación recibida en la Escuela de Protección Ciudadana

pueda ser reconocida por los órganos competentes de la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

 Intercambio de información, documentación, publicaciones y

material didáctico.
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Estas acciones se llevarán a cabo bajo la dirección y supervisión de

 La cooperación en materia de preparación, programación y realización de

proyectos, cursos, encuentros o seminarios concretos en relación con la

protección civil y la gestión de emergencias, que contribuyan al mutuo

conocimiento, y propicien la actuación conjunta en la planificación y ejecución

de ejercicios y puesta en común de procedimientos operativos.

 La colaboración en materia de formación para el mantenimiento de las

destrezas y habilidades propias del personal de la UME, así como el

conocimiento de los protocolos de actuación para alcanzar la mayor

interoperabilidad.

 Cualquier otra modalidad de colaboración

y cooperación de carácter práctico o técnico

acordada por las partes.

 La colaboración en materia de

planificación e intervención psicosocial en 

emergencias y catástrofes.

una   comisión   mixta   paritaria,   integrada   por   representantes  de  cada

institución firmante.
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Servicio de Protección Civil
Dirección General de Protección Ciudadana

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha


