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“En la sociedad moderna la producción social de riqueza va acompañada 
sistemáticamente por la producción social de riesgos” (U. Beck) 
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1.- PRESENTACIÓN  

 
Identificada doctrinalmente como protección física de las personas, de los bienes y 
del medio natural, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o 

catástrofe extraordinaria, en que la seguridad y la vida de las personas pueden 
peligrar y sucumbir masivamente, la Protección Civil constituye la afirmación de 

una amplia política de seguridad, que encuentra actualmente su fundamento 
jurídico, dentro de la Constitución, en la obligación de los Poderes Públicos de 

garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y más 
importante de todos los derechos fundamentales, en los principios de Unidad 
Nacional y Solidaridad Territorial y en las exigencias esenciales de Eficacia y 

Coordinación Administrativa. 
 

Es por ello que la magnitud y trascendencia de los valores que están en juego en las 
situaciones de emergencia, exige poner a contribución los recursos humanos y 

materiales pertenecientes a todas las Administraciones públicas, a todas las 
organizaciones y empresas, e incluso a los particulares, mediante el cumplimiento 

de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria. 
 

Por todo lo anterior, y en orden a la creciente complejidad de esta materia en 
cuanto ámbito de carácter transversal, en Castilla-La Mancha se crean el Servicio 

de Protección Civil y los Servicios de Protección Ciudadana en las provincias, 
dependientes funcionalmente de la Dirección General de Protección Ciudadana, 
como unidades administrativas especializadas que permitan a la Administración de 

la Junta de Comunidades adaptarse a las nuevas necesidades que, en el contexto de 
la protección civil, vaya demandando la propia realidad social y territorial, a fin de 

garantizar el principio de eficacia en las actuaciones que se desarrollen en estos 
escenarios de riesgo. 
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2.- RECURSOS HUMANOS 

 
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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En la actualidad, el siguiente personal desempeña sus servicios en Protección Civil 
 
 

  
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA 

 Director de los Serv de Emergencias y Protección Civil 1 
 Jefe de Servicio de Protección Civil 1 
 Asesora Técnica de Protección Civil 1 
  Jefe de Sección de Planificación 1 
 Jefa de Negociado Técnico 1 
 Jefe de Negociado Administrativo 1 
  
  DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE C-LM EN ALBACETE 
 Jefa de Servicio de Protección Ciudadana 1 
 Técnico de Protección Civil 2 
  
  DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE C-LM EN CIUDAD REAL 
 Jefe de Servicio de Protección Ciudadana 1 
 Técnico de Protección Civil 1 
  
  DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE C-LM EN CUENCA 
 Jefa de  Servicio de Protección Ciudadana 1 
 Técnico de Protección Civil 1 
  
  DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE C-LM EN GUADALAJARA 
 Jefe de Servicio de Protección Ciudadana 1 
 Técnico de Protección Civil 1 
  
  DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE C-LM EN TOLEDO 
 Jefe de Servicio de Protección Ciudadana 1 
 Técnico de Protección Ciudadana 1 

 
 

Además, Protección Civil de Castilla-La Mancha cuenta con otros recursos 
adicionales; tal es el caso del Centro 1-1-2 que actúa como Centro de la Red de 
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Comunicaciones cuando se produce una emergencia extraordinaria que precise la 

activación de cualquier Plan de Protección Civil. 
 

 

3.- MEDIOS TECNOLÓGICOS 

 

El “Sistema de Gestión de Emergencias de 
Protección Civil de Castilla-La Mancha” 

(PROCAM) es el eje tecnológico de 
Protección Civil de Castilla-La Mancha. Esta 

plataforma tecnológica ha permitido la 
modernización, normalización y 

automatización, a través de la tramitación 
electrónica, del proceso de análisis, 

implantación y seguimiento de los planes de 
emergencias. Asimismo, facilita la gestión de 

todas las tareas derivadas de la ejecución y 
aplicación práctica de dichos planes.   
 

La aplicación de las tecnologías al proceso de 
gestión de emergencias extraordinarias ha 

supuesto una agilización en la resolución de 
dichas emergencias y una mejora en la 

prestación del servicio a la Ciudadanía. 
 

El sistema PROCAM se subdivide en 
subsistemas que sirven de apoyo a las 

funciones dirigidas a la Gestión de 
Agrupaciones y Voluntarios de Protección 

Civil, a la Gestión de Planes de Emergencias y 
a la Gestión de la Intervención en las 
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situaciones de emergencias extraordinarias. 

Asimismo, PROCAM tiene incorporado un 
Sistema de Información Geográfica (GIS) que 
contiene la información cartográfica necesaria 

para gestionar cualquier incidente acaecido en 
Castilla-La Mancha.  

 
Concretamente, será a través del “Subsistema de Apoyo a la Toma de Decisiones” 

(SATD) desde donde se gestionará la intervención en situaciones de emergencias 
extraordinarias. Así, al detectar la materialización de un riesgo, con base en la 

información procedente del Sistema de Gestión SITREM (utilizado por el SAU 1-
1-2 para gestionar las comunicaciones), el SATD generará las alarmas oportunas 
para informar a los actores implicados, y una vez informados, les mostrará las 

medidas que deben tomar, de acuerdo a los planes de emergencia definidos con 
anterioridad e incorporados mediante procedimientos telemáticos al Sistema. De 

esta forma, el SATD se convierte en un Sistema de Información Avanzada, de 
apoyo a la toma de decisiones en momentos de crisis. 

 

 

Además, Protección Civil dispone de los siguientes 

medios: 
 

 Red de radio digital TETRA: mensajes de 
estado, mensajes de texto y gestión de la 
posición GPS de los recursos. 

 Sistema de envío masivo de alertas a través de 
mensajes de texto, correo electrónico, fax y 

telefonía móvil y fija. 

 
 Recepción y visualización de las imágenes de las cámaras de la Dirección 

General de Tráfico instaladas en autovías y autopistas de la región. 
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 Recepción y visualización de los datos proporcionados por las distintas 

estaciones meteorológicas que la DGT tiene montadas en la red viaria de la 
región. 

 Sistema de visualización de pantallas 

múltiples, distribuidas en la Sala de 
Coordinación. 

 Sistema de multi-videoconferencia. 

 Sistema de comunicaciones por radio 

informatizado, compatible con las redes de 
radio existentes en nuestra comunidad. 

 Sistemas eléctricos redundados, para evitar un 
posible fallo en el suministro.  

 

 

4. – PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA) 

 

Los Planes de Emergencia de Protección Civil recogen la figura del Puesto de 
Mando Avanzado como unidad de respaldo de la sala de Coordinación y punta de 
lanza en el escenario de la emergencia. Para ello, Protección Civil dispone de un 

camión Mercedes Benz, que hace las veces de Puesto de Mando Avanzado, y que 
ofrece apoyo logístico en el lugar del siniestro, integrando todos los sistemas con el 

fin de disponer de la mayor información posible para tomar las decisiones 
necesarias. 

 
El Puesto de Mando Avanzado desplaza el Centro Coordinador de la emergencia al 

lugar del incidente, dotándolo con la más alta tecnología y el  material necesario 
para coordinar  la gestión de la incidencia en cualquier momento y lugar. 

 
Equipamiento: 
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 Sistema informático: ordenadores portátiles, impresora, etc. 

 Sistemas de radio: emisoras TETRA, UHF, banda aérea, repetidor TETRA, 
etc. 

 Sistema de comunicaciones telefónicas: centralita, fax, GSM, satélite de voz y 

datos, etc. 

 Sistema audiovisual: pantallas LCD, DVD, TDT, etc. 

 Sistema de grabación de comunicaciones 

 Estación meteorológica 

 Sistema de alimentación de corriente 

 Sistema de extinción contra-incendios 

 Sistema de acondicionamiento del aire 

 Sistema de seguridad y vigilancia 
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5.- VEHÍCULOS  DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Protección Civil de Castilla-La Mancha dispone, para el apoyo en situaciones de 

emergencia, de varios vehículos de intervención rápida todo terreno, equipados con 
sistemas de comunicaciones TETRA. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. ACTIVIDADES DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
6.1. Prevención 
 

Entre las funciones básicas de Protección Civil se encuentra la prevención.  Es decir, 
se trata de arbitrar todos los medios para evitar que se produzca una catástrofe o 

calamidad pública que afecte a la población.  
 

En este sentido, desde Protección Civil de Castilla-La Mancha se vienen llevando a 
cabo diversas actuaciones, entre las que destacan, la difusión de información 

relevante a los agentes implicados en la resolución de las emergencias y la puesta en 
marcha de un sistema de comunicaciones eficaz y plenamente operativo que permita 
una mejor resolución de cualquier incidente que pueda surgir. 
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6.1.1. Traslado de residuos tóxicos y peligrosos 
 
Desde el Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección 
Ciudadana se comunican telemáticamente, con la suficiente antelación, a los 

respectivos Consorcios Provinciales de Salvamento y Extinción  las fechas y rutas 
previstas para los transportes de residuos tóxicos y peligrosos que vayan a discurrir 

por sus respectivas provincias, a fin de que puedan adoptar las medidas de 
autoprotección que proceda aplicar en cada caso. 
 
 

 
 

 

6.1.2. Ejercicios de Comunicaciones 

 

Al objeto de mejorar la operatividad en los incidentes que puedan acaecer, 

mensualmente se llevan a cabo ejercicios de comunicaciones entre el Servicio de 
Protección Civil y los Servicios de Protección Ciudadana en las provincias así como 

otros organismos y administraciones implicadas en la resolución de las  emergencias 
extraordinarias. Tal es el caso del Ayuntamiento de Puertollano, que participa de 

forma periódica en el desarrollo de estos ejercicios, dada la acumulación de mayores 
riesgos específicos en dicho municipio con la presencia de la industria 

petroquímica. 
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La pretensión última es  formar al personal de 

estas administraciones implicado en la gestión de 
estos siniestros, en el uso de  los medios 
tecnológicos en materia de comunicaciones de 

que actualmente se dispone. 
 

 Sistema de multivideoconferencia.  
 

 Radio digital TETRA: mensajes de estado, mensajes de texto y gestión de la 

posición GPS de los recursos 

 Sistemas de comunicaciones telefónicas: centralita, fax, GSM, satélite de voz y 

datos, etc. 

 Envío de mensajes de texto e imágenes a través de correo electrónica, fax y 
telefonía móvil y fija 

 Transmisión de información e imágenes en tiempo real desde el Subsistema de 
Apoyo a la Toma de Decisiones (SATD) 

 Recepción y visualización de imágenes de las cámaras de la Dirección General 
de Tráfico instaladas en autovías y autopistas de la región 

 Sistema de visualización de pantallas múltiples en la Sala de Coordinación 

 Recepción, visualización gráfica y seguimiento de la evolución de los 

fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en cualquier punto de la región. 
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6.2.- Planificación 

 
Para poder dar una respuesta inmediata a las distintas situaciones de emergencia que 

se puedan presentar es necesario elaborar los correspondientes planes de 
emergencia. Es decir, identificar los riesgos, reconocer los aspectos vulnerables del 
medio donde se dan y planificar las líneas de actuación a seguir ante  situaciones de 

catástrofe  o calamidad pública en las que puedan peligrar, en forma masiva, la vida 
e integridad física de las personas para una mejor protección y socorro de éstas y 

sus bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan. 
 

De este proceso de planificación emanan varios 
subprocesos como el análisis de los supuestos 

riesgos,  el estudio de la vulnerabilidad de los 
elementos que se encuentran en las zonas de 

planificación,  la organización y operatividad 
que garanticen el funcionamiento de los planes, 
la implantación y mantenimiento de los mismos 

y la rehabilitación de la zona afectada para 
devolverla a su estado de normalidad. 

 
Derivadas de su función planificadora, el 

Servicio de Protección Civil ha realizado las 
siguientes actividades: 
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6.2.1.- Actuaciones realizadas 

 
 Revisión y aprobación del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de 

accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en 
Castilla-La Mancha (PETCAM). 

 Revisión y aprobación del Plan Específico de 

Protección Civil ante el riesgo por fenómenos 
meteorológicos adversos en Castilla-La Mancha 

(METEOCAM) 

 Elaboración y aprobación del Plan Especial de 

Emergencia Exterior de la empresa FCC Logística, 
S.A., relativo a la instalación sita en Cabanillas del 

Campo (Guadalajara) 

 Elaboración y aprobación del Plan Especial de 

Emergencia Exterior de la empresa Carburos 
Metálicos, S.A., relativo al establecimiento sito en 
Valdepeñas (Ciudad Real) 

 Elaboración y aprobación del Plan de Emergencia 
Exterior de la empresa Abengoa Solar, S.A., relativo 

a las Plantas Termosolares Helios I y II, sitas en 
Arenas de San Juan (Ciudad Real). 

 Elaboración y aprobación del Plan Especial de 
Emergencia Exterior de la empresa Aries Solar 

Termoeléctrica, S.A., relativo a las Plantas 
Termosolares Aste I-A y I-B, sitas en Alcázar de 

San Juan (Ciudad Rea) 
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 Elaboración y aprobación del Plan de Emergencia Exterior de la empresa 
Manchasol, S.L., relativo a las Plantas Termosolares Manchasol I y II, sitas en 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

 Elaboración y aprobación del Plan Especial de Emergencia Exterior de la 
empresa Iberdrola Energía Solar de Puertollano, S.A., relativo a la Planta 

Termosolar, sita en Puertollano (Ciudad Real) 

 Elaboración del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico en 

Castilla-La Mancha 

 Revisión del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en 

Castilla-La Mancha (PRICAM) 
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Tabla 1: Situación de la planificación en Castilla-La Mancha 
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6.3. Implantación 
 

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 la estructura del plan, 
tengan un conocimiento profundo (en función de la identificación y análisis de los 

riesgos presentes) 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. En caso contrario, dispondremos de un 
documento más o menos correcto, pero ineficaz en su puesta en práctica. 

 
Para cada uno de los planes de protección civil, el Servicio de Protección Civil de la 

Dir. Gral. de Protección Ciudadana elabora un programa de implantación, 
mediante: 

 

 

 Jornadas informativas, dando a 

conocer tanto a responsables 
políticos, empresas implicadas, 

alcaldes de municipios afectados, 
como a la población, de los 

procedimientos establecidos por el 
propio plan así como de las medidas 
de protección de las personas, sus 

bienes y el medio ambiente. 

 Elaboración de protocolos. 

 Dotación de los medios y recursos necesarios para la correcta coordinación e 
intervención de los diferentes recursos, dentro de los Planes de Emergencia. 
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 Formación: Actividades destinadas a la formación específica ante el riesgo 

químico, de las personas integrantes de los Grupos de Acción y a sus 
responsables. 

 

 

6.3.1. Actuaciones realizadas 

 
Dentro de este apartado, se han continuado desarrollando acciones para cada plan 

de emergencia autonómico e iniciado la implantación para los nuevos planes, 
empleando en ocasiones como con el Plan de Emergencia Exterior de Puertollano, 

convenios de colaboración al objeto de llevar a cabo la fase de implantación del 
Plan de modo que,  tanto  las administraciones  implicadas  (autonómica y local)  

así como en su caso las empresas que  se  integran  en  los  planes, adquieran  una 
serie compromisos para la ejecución de diversas actuaciones técnicas, de formación, 

información y alerta. 
 
Durante el año 2014, se han acometido numerosas acciones dirigidas a la 

implantación de diferentes planes propios, además de colaborar en la implantación 
de planes estatales, o de autoprotección: 

 
 Charlas divulgativas sobre el Plan de Emergencia Exterior de Puertollano. En 

concreto se han impartido 17 charlas, dirigidas a diferentes colectivos: 
 

 Charla divulgativa en el Centro de Salud I  

 Charla divulgativa en el I.E.S. Dámaso Alonso  

 Charla divulgativa en el Centro de Salud II  

 Charla divulgativa en el C.E.I.P. Enrique Tierno Galván  

 Charla divulgativa en el C.E.I.P. Cervantes  

 Charla divulgativa en el C.E.I.P. Severo Ochoa  

 Charla divulgativa en el Centro de Salud IV  

 Charla divulgativa en el I.E.S. Virgen de Gracia  
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 Charla divulgativa en el Centro de Salud III  

 Charla divulgativa en el I.E.S. Leonardo Da 

Vinci  

 Charla divulgativa en el I.E.S. San Juan Bosco  

 Charla divulgativa en el I.E.S. Inmaculada 

Empetrol  

 Charla divulgativa en el C.E.I.P. David Jiménez 

Avendaño  

 Charla divulgativa en el C.E.I.P. Santa Barbara  

 

El objeto de estas charlas es dar a conocer el Plan de Emergencia Exterior de 
Puertollano (PEEP) entre los colectivos ciudadanos más vulnerables o que 
pueden ser activados en caso de algún incidente relacionado con este Plan.  

 
Han sido cerca de 560 personas las que han participado en estas charlas, en las 

que han podido conocer cuáles son los principales riesgos derivados del 
complejo petroquímico de la localidad, el mayor de toda la comunidad 

autónoma, así como las medidas de protección previstas para la población ante 
cualquier eventualidad. 

 
 Reuniones de seguimiento del III 

Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Presidencia y AAPP de la 

JCCM, el Ayuntamiento de Puertollano y 
las empresas integrantes, para la 
implantación del Plan de Emergencia 

Exterior de Puertollano (PEEP)  
 

 Reuniones preparatorias del Ejercicio 
GAMMA UME “DAIMIEL 2015”, a 

celebrar en ese municipio durante 2015, 
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en colaboración con la Unidad Militar de 

Emergencias (UME). 
 

 Adquisición de material para equipar a los 

grupos de acción del PEEP (Baliza detector 
de gases DRAGUER y trajes químicos 

NBQ), en el marco del III Convenio de 
Colaboración para la implantación del Plan 

de Emergencia Exterior de Puertollano 
(PEEP) 

 

 Ejercicio de activación de las sirenas de alerta acústica en Puertollano, como 
consecuencia de la simulación de un accidente en las instalaciones de Repsol 

Petróleo, consistente en una fuga en el decantador de ácido fluorhidríco (HF) 
 

 Ejercicio de Comunicaciones en el Embalse del Guajaraz, ubicado en los 

términos municipales de Argés y Layos (Toledo), con desplazamiento del 
Puesto de Mando Avanzado (PMA) y vehículos de coordinación de Protección 

Civil 
 

 Asistencia y participación en el simulacro de emergencia organizado por la 

Corporación Logística de Hidrocarburos (CLH) en el río Tirteafuera (Ciudad 
Real) 

 
 

 
 

 
 

 



 
Memoria 2014 

pág. 21 

  

 

 

6.4.- Intervención 

 
Otra de las funciones básicas de Protección Civil es la Intervención, es decir, la 

gestión de actuaciones de emergencias, una vez actualizado el riesgo, para proteger y 
socorrer la vida de las personas y sus bienes. 
 

En el año 2014 se han producido determinadas situaciones, fundamentalmente 
asociadas a fenómenos meteorológicos, que han requerido la activación de Planes de 

Protección Civil: 
 

 Nevadas en Cuenca y Guadalajara en febrero de 2014: Activación  del Plan 
Específico de Protección Civil ante el riesgo por fenómenos meteorológicos 

adversos de Castilla-La Mancha (METEOCAM), en fase de ALERTA, para 
esas provincias. 

Además el personal del Servicio de 
Protección Civil y 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 424 
incidentes relevantes. 

 
Asimismo, desde el Servicio de Protección Civil se efectúa un seguimiento 

especial de las alertas meteorológicas emitidas por la AEMET. Este seguimiento 
se plasma en labores de difusión de la alerta y de los incidentes relacionados con 

ella. 
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Cobra especial relevancia en esta fase de actuación 

de Protección Civil la labor que desempeñan las 
Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil 
(AAVVPC), equipos que desempeñan su labor de 

forma altruista, incluso a costa de su propio tiempo 
libre, y especialmente dedicados a todas las labores 

que entrañen respuesta a emergencias 
concretas en sus lugares de residencia. El 

PPLLAATTEECCAAMM refiere con claridad la entidad 
y misiones de estos cuerpos: Se  entiende 

por Voluntario aquel colaborador que, de 
forma voluntaria y altruista, (…) sin 

ánimo de lucro, ni personal ni 
corporativo, realice una actividad a (…) 

petición de las autoridades. Los 
voluntarios de las agrupaciones de protección civil 
intervendrán en la emergencia previa autorización del Director 

Técnico de Operaciones. La adscripción a los distintos grupos 
de acción será determinada igualmente por el Director 

Técnico de Operaciones en función de su formación y 
capacitación, estando siempre a las órdenes del Jefe de Grupo 

asignado. El grupo habitual de actuación de los voluntarios 

es el Grupo de Apoyo Logístico. 

 
 
6.5.- Rehabilitación 
 

Una vez controlada la emergencia, desde Protección Civil se llevan a cabo las tareas 
necesarias para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables para la 

vuelta a la normalidad. 
 



 
Memoria 2014 

pág. 23 

  

 

Para una mejor consecución de este objetivo, se han venido desarrollando 

diversas herramientas, entre las que destaca el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) incorporado a la 

plataforma tecnológica de Protección Civil, que 

facilitará las tareas derivadas de esta 
función, como pueden ser 

la valoración de 
zonas dañadas, 

búsqueda de rutas 
alternativas, etc. 

 
En este sentido, 

personal del Servicio de 
Protección Civil se ha 

integrado en la Comisión de 
Cartografía de Castilla-La 

Mancha con el objetivo de plantear ante este 

órgano las necesidades cartográficas que la gestión de las 
urgencias y emergencias demandan, en aras de una eficaz respuesta. 

 
Concretamente, en el año 2014 se ha participado en la puerta en marcha del Plan 

Cartográfico de Castilla-La Mancha y en diversos grupos de trabajo de desarrollo 
de las actividades incluidas en las líneas de actuación de este documento. 
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7.- TRABAJOS REALIZADOS 

 

7.1.- Nuevos Planes de Protección Civil 

 
El día 12 de noviembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha la Orden de 30/10/2014, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se resuelve la aprobación, revisión y 

actualización de determinados Planes de Protección Civil. Esta Orden, además de 
aprobar la revisión y actualización de Planes de Protección Civil como el Plan 

Especial de Protección Civil ante el riego de accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (PETCAM) y el Plan Específico de 

Protección Civil ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos en Castilla-
La Mancha (METEOCAM), aprueba 6 nuevos Planes de Emergencia Exterior, 

como son:  
 

 Plan Especial de Emergencia Exterior de la empresa FCC 

Logística, S.A., relativo a la instalación sita en Cabanillas del 
Campo (Guadalajara) 

 
 Plan Especial de Emergencia Exterior de la empresa Carburos 

Metálicos, S.A., relativo al establecimiento sito en Valdepeñas 
(Ciudad Real) 

 

 Plan Especial de Emergencia Exterior de la empresa Abengoa 
Solar, S.A., relativo a las Plantas Termosolares Helios I y II, 

sitas en Arenas de San Juan (Ciudad Real) 
 

 Plan Especial de Emergencia Exterior de la empresa Aries Solar 

Termoeléctrica, S.A., relativo a las Plantas Termosolares Aste I-
A y I-B, sitas en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
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 Plan de Especial de Emergencia Exterior de la empresa Manchasol, 

S.L., relativo a las Plantas Termosolares Manchasol, I, y II, sitas en 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

 

 Plan Especial de Emergencia Exterior de la 
empresa Iberdrola Energía Solar de 

Puertollano, S.A., relativo a la Planta 
Termosolar sita en Puertollano  (Ciudad 

Real) 
 
 
Mediante estos Planes Especiales de Emergencia Exterior se ordenan 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 del 
establecimiento, con el fin de prevenir y, en su caso, mitigar los efectos de los 

accidentes que pudieran originarse, limitando sus consecuencias y efectos sobre las 
personas y bienes, así como sobre el medio ambiente. 

 
Asimismo, se ha revisado el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de 

inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM) y elaborado un nuevo Plan 
Especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico en Castilla-La Mancha 

(RADIOCAM). Estos documentos se encuentran pendientes de homologación por 
la Comisión Nacional de Protección Civil, para proceder a su aprobación y 

posterior  publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
 

 

7.2.- Protocolo de Comunicación Operativa 

 

Durante el año 2014 se ha elaborado y firmado el Protocolo de Comunicación 
Operativa entre el Servicio de Atención de Urgencias 1-1-2 y el Servicio de 



 
Memoria 2014 

pág. 26 

  

 

Protección Civil como desarrollo de Plan Territorial de Emergencia de Castilla-

La Mancha (PLATECAM) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

La pretensión de este documento es establecer los procedimientos y 
responsabilidades en las comunicaciones derivadas de la aplicación Plan Territorial 

de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) 
 

 

7.3.- Ejercicios y simulacros 

 

Con el fin de comprobar la operatividad de los Planes de Protección 
Civil y familiarizar al personal integrante de los diferentes Grupos de 

Acción con los equipos y técnicas que se tendrían que utilizar en caso 
de materialización de una emergencia extraordinaria, durante el año 

2014 se han organizado y llevado a cabo los siguientes ejercicios y 
simulacros: 
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 Ejercicio de activación de las sirenas de alerta acústica en Puertollano. Se simula 

un accidente en las instalaciones de Repsol Petróleo, consistente en una fuga en 
un decantador de ácido fluorhídrico (HF). Como consecuencia de este 
accidente, la Dirección del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP) 

declara la activación de este Plan en EMERGENCIA NIVEL 2 y se solicita al 
Centro Receptor de Alarmas de Puertollano (CRA) la activación de todas las 

sirenas de aviso a la población con sonido de inicio de Alerta y mensaje de 
Simulacro. 

 Ejercicio de Comunicaciones en el Embalse del Guajaraz, ubicado en los 
términos municipales de Argés y Layos (Toledo), con desplazamiento del 

Puerto de Mando Avanzado (PMA) y vehículos de coordinación de Protección 
Civil. 

 
Asimismo, Protección Civil ha participado y colaborado activamente en otros 

ejercicios y simulacros organizados por otros organismos y administraciones, como 
por ejemplo en el simulacro de emergencia organizado por la empresa Corporación 
Logística de Hidrocarburos (CLH) en el río Tirteafuera (Ciudad Real). 
 

 

7.4. Puesta en producción de la herramienta tecnológica de Protección 

Civil 

 
En el año 2014, una vez finalizada la carga en el “Sistema de Gestión de 

Emergencias de Protección Civil” de las reglas lógicas que han de servir para que la 
aplicación discierna la materialización de los distintos supuestos de riesgo, dentro 

del ámbito de los principales planes de Protección Civil, se ha continuado con la 
puesta  en producción esta herramienta. 
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La puesta en marcha de este Sistema proporciona un instrumento adicional al 

personal integrante de los servicios de Protección Civil que permitirá incrementar la 
eficacia de las actuaciones que, en su caso, se puedan llevar a cabo. 
 

Adicionalmente, el nuevo Sistema de información fomentará el trabajo cooperativo 
entre los distintos actores involucrados en las emergencias extraordinarias. En 

efecto, el sistema PROCAM del Servicio de Protección Civil se encuentra 
permanentemente comunicado, de forma bidireccional, con el Sistema Integrado 

para el Tratamiento de Emergencias (SITREM) utilizado por el Servicio 112, 
consiguiéndose de esta forma la implementación de un “Sistema Global de la 

Protección Ciudadana”. 
 

 

 

 

 

 

8.- FORMACIÓN 
 
8.1. Formación impartida 
 
  Jornada de formación dirigida a Jefes de Agrupaciones de Voluntarios 

de Protección Civil  
 Febrero 2014 

  Curso de Formación Básica para voluntarios de Protección Civil  Mayo 2014 

  Curso de Simulacros en Emergencias: Planificación Dirección y 
Evaluación 

 Mayo 2014 

Curos de Planes de Protección Civil y de Autoprotección Octubre 2014 

 
 
8.2. Participación en cursos de formación. 
 
Además de organizar e impartir formación sobre las materias propias de la 
Protección Civil, personal de este Servicio ha participado activamente en otras 
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acciones formativas impartidas por ésta u otras administraciones. Destaca el “Curso 

sobre emergencias radiológicas. Nivel II”  impartido por personal del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), en la Escuela Nacional de Protección Civil, durante el 
mes de octubre de 2014. 

 

 
9.- OTRAS ACTIVIDADES 
 

Protección Civil, además de ejercer la 
competencia que le es propia, participa 

activamente en diversos órganos 

integrados en ésta u otra 
Administración.  

 
 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 

 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 

 Comisión de Coordinación Cartográfica de Castilla-La Mancha, órgano de 

asesoramiento de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y del resto de entidades del sector público regional en materia 

cartográfica 
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 Comités de Implantación de Planes de Emergencia de Presas 

 Tribunales de selección, principalmente de bomberos y policías locales 

 
Asimismo, mantiene diversas reuniones de trabajo con otros organismos y empresas 

con el fin de intercambiar información y profundizar en el 
conocimiento de los distintos planes. Es el 

caso de las reuniones operativas sobre 
vialidad invernal, enmarcadas dentro de 

las actividades de implantación del Plan 
Específico de Protección Civil de 

fenómenos meteorológicos adversos de 
Castilla-La Mancha (METEOCAM), cuyo objeto es 

coordinar y optimizar las intervenciones que se  puedan desarrollar durante la 
temporada invernal, con el objeto de asegurar la vialidad de las diferentes carreteras 

que discurren por Castilla-La Mancha 
 

 

 

10.- DATOS ESTADÍSTICOS 

 

10.1.- Gestión de situaciones de emergencia 
 

 Seguimiento de incidentes relevantes y movilizaciones por requerimiento 

 
 

 Intervención  
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10.2.- Fenómenos meteorológicos adversos 

 

Avisos recibidos de la AEMET por provincia 
 

 Tipo de fenómeno y riesgo por provincia 

 Gráfico de avisos con riesgo por provincia 
 

Avisos recibidos de la AEMET por mes 
 

 Tipo de fenómeno y riesgo por mes 
 Gráfico de avisos por tipo de fenómeno y riesgo por mes 

 
Avisos recibidos de la AEMET por fenómenos meteorológicos 

 Avisos por tipo de fenómeno y riesgo 
 Gráfico de avisos por tipo de fenómeno y riesgo 
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 Fenómenos meteorológicos adversos por provincia 2014  

 
 

 
 

 Avisos con riesgo por provincia 2014  
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 Fenómenos meteorológicos adversos por mes 2014  
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 Avisos con riesgo por mes 2014  

 
 

 
 

 
 Avisos por fenómeno y riesgo 2014  
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 Gráfico de avisos por fenómeno meteorológico 2014  

 
 

 
 

 
10.3.- Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil 
 

 Número de agrupaciones y  voluntarios por provincia y sexo 
 

 Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil  
 

PROVINCIA AGRUPACIONES DE 
VOLUNTARIOS 

Nº DE 
VOLUNTARIOS HOMBRES MUJERES 

ALBACETE 40 695 505 190 

CIUDAD REAL 40 806 579 227 

CUENCA 31 479 339 140 

GUADALAJARA 31 549 350 199 

TOLEDO 97 1381 972 409 

     

TOTAL CLM 239 3910 2745 1165 



 
Memoria 2014 

pág. 36 

  

 

11.- DIFUSIÓN 

 
El Servicio de Protección Civil a través de charlas a la población, medios de 

comunicación y, principalmente, la página web de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (www.jccm.es) facilita información a la población sobre los 

diferentes planes de Protección Civil y las recomendaciones ante los riesgos que se 
puedan materializar en Castilla-La Mancha. Asimismo, realiza el seguimiento de los 
fenómenos meteorológicos adversos, a fin de dar respuesta a situaciones adversas 

como consecuencia de éstos. 
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