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I.- Presentación. 
 

En la presente Memoria de Actividades del Servicio de Protección Civil de Castilla-La 

Mancha, se recogen las actuaciones más esenciales que, en esta materia, se llevan a 

cabo desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

La Protección Civil Regional, bajo la dependencia funcional de la persona titular de la 

Dirección General de Protección Ciudadana, se organiza en la Dirección de los 

Servicios de Emergencias y Protección Civil y el Servicio de Protección Civil, ambos 

con funciones de ámbito regional, además de los Servicios de Protección Ciudadana 

integrados en las Delegaciones Provinciales de Hacienda y Administraciones Públicas 

de cada una de las provincias de Castilla-La Mancha. Desde estas unidades, el 

personal adscrito a las mismas, presta sus servicios en todo lo relacionado con la 

prevención y planificación de las situaciones de emergencia, así como, en su caso, con 

el seguimiento y la intervención, en caso que éstas se produzcan distintos tipos de 

emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción 

humana, independientemente del lugar de la Región donde acontezcan.  

 

Cuando se producen incidentes que pueden derivar en emergencias, ya sean 

ordinarias o extraordinarias, así como aquellas situaciones en que se precise la 

activación de cualquier Plan de emergencias, el servicio de Protección Civil de Castilla-

La Mancha actúa en coordinación con otros servicios de emergencias, pertenecientes 

a distintos organismos y entidades, tanto públicas como privadas. En este apartado, 

destacan las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, donde hombres y 

mujeres prestan sus servicios en multitud de incidentes de manera altruista y 

desinteresada. 

  

Todo ello con la ayuda Servicio de Emergencias 1-1-2, que actúa como Centro 

Coordinador y de Comunicaciones.  
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II.- Actuaciones relevantes. 

 

a) Intervenciones relacionadas con el COVID-19. 

 
Desde Protección Civil de Castilla-La Mancha, y a lo largo del año 2020, se han 

realizado diversas actuaciones relacionadas con crisis del coronavirus, 

fundamentalmente de apoyo logístico.  

 
 

A título de ejemplo, se pueden 

citar las siguientes: 

 

 Colaboración en la distribución de 

pantallas protectoras entre el 

personal sanitario, fuerzas y 

cuerpos de seguridad, residencias 

de mayores, farmacias, 

repartidores, etc., elaboradas por 

la Universidad de Castilla-La 

Mancha, empresas, asociaciones 

de vecinos y particulares 

voluntarios con impresoras 3D. 

 Colaboración la distribución y 

reparto de mascarillas, para ser 

utilizadas en los transportes 

públicos, a raíz del inicio de su 

obligatoria utilización. 

 

 Colaboración en la distribución y entrega de equipos informáticos y tarjetas 4G 

de conectividad entre alumnos, para reducir la brecha digital existente durante 

la crisis del COVID-19. 

 Colaboración en la recogida y distribución de otro material de autoprotección, 

como guantes, monos, batas, calzas y delantales impermeables, entre los centros 

sanitarios y sociosanitarios. 
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Asimismo, se ha prestado la ayuda requerida para el apoyo a la 

población más vulnerable. 
 

 

 Colaboración en la puesta en funcionamiento de los dos albergues para personas 

sin hogar y su dotación de materiales de autoprotección. 

 Realización de gestiones para la adquisición y reparto de medicamentos y 

material de autoprotección, a demanda de personas mayores y dependientes. 

 Gestiones para atender las necesidades de los colectivos vulnerables.  

 

 

b) Activación de Planes de Protección Civil. 
 

A lo largo del año 2020, se produjeron en nuestra Región diversas situaciones de 

riesgo colectivo que, por su relevancia, aconsejaron la activación del algún Plan de 

Protección Civil, con la finalidad de realizar una mejor coordinación de los recursos 

llamados a intervenir en su resolución. 

 

 Activación del Plan Específico ante el 

Riesgo por Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (METEOCAM), el día 18 de enero 

de 2020, en toda la región, a raíz de las 

previsiones de posibles nevadas y bajada 

acentuada de las temperaturas emitidas 

por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET). La mayor parte de los incidentes 

se produjeron por problemas relacionados 

con la nieve, así como ocasionados por 

desprendimientos de mobiliario urbano y 

elementos arquitectónicos a consecuencia 

de las rachas de viento. La provincia más 

afectada fue Guadalajara, donde se 

contabilizaron 142 incidentes; seguida de 

Albacete con 97 y Toledo con 71. El 

METEOCAM fue desactivado el día 23 de 

enero de 2020, una vez que cesaron los 

episodios descritos. 
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 Activación del Plan de 

Emergencia Exterior de 

Puertollano (PEEP), el día 10 de 

agosto de 2020. Como 

consecuencia de la caída de un 

rayo en el Complejo Petroquímico 

de dicha localidad se produjo la 

explosión de dos cisternas que 

albergaban fuel-oil y su posterior 

incendio, lo que generó una gran 

columna de humo. El accidente se 

abordó por 50 bomberos del 

propio complejo apoyados, 

posteriormente, por 5 dotaciones 

del Consorcio Provincial de 

Bomberos de Ciudad Real 

(Emergencias 1006). Dicha 

situación provocó que la 

Dirección General de Protección 

Ciudadana activase el PEEP, en 

Fase de Emergencia de nivel 1. 

 

Aunque se recomendó el cierre de 

ventanas y el confinamiento de 

aquellas personas con problemas 

respiratorios, en las localidades 

de Puertollano y Argamasilla de 

Calatrava, no existió peligro para 

la población. Finalmente, sobre 

las 18:40 del día 10 de agosto de 

2020, se desactivó el PEEP, al 

extinguirse el incendio de los dos 

tanques de fuel-oil, dando por 

concluida la emergencia. No hubo 

que lamentar ningún herido en el 

incidente. 
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 Activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (METEOCAM), el día 2 de octubre de 2020, en toda la región, como 

consecuencia de las previsiones de fuertes vientos y lluvias emitidas por la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET). La mayor parte de los incidentes se produjeron 

por caídas de árboles y ramas en la vía pública, así como por desprendimientos de 

elementos de fachadas. La provincia más afectada fue Toledo, donde se 

contabilizaron 75 incidentes; seguida de Albacete con 38, Ciudad Real con 31, 

Cuenca 19 y Guadalajara con 10. Finalmente, el METEOCAM fue desactivado el 

mismo día 2, una vez que cesaron los episodios de vientos y lluvia. 
 

 

c) Seguimiento e intervención en otros incidentes 

relevantes. 
 

Para estar preparado ante la materialización de una emergencia extraordinaria, 

desde Protección Civil de Castilla-La Mancha se efectúa el seguimiento de los 

incidentes y las situaciones de urgencia más relevantes que se producen.  

 

En caso de evolución desfavorable de alguna de éstas, desde el Servicio de 

Emergencias 1-1-2 se procede a activar al personal de Protección Civil de Castilla-La 

Mancha, que puede desplazarse al lugar del incidente para, en colaboración con el 

resto de servicios de emergencias, colaborar en la resolución del mismo y en la 

protección y asistencia a la ciudadanía. 
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Durante el año 2020, Protección Civil ha intervenido directamente en 268 incidentes 
relevantes, bien efectuando el seguimiento y control de su evolución, como 
colaborando activamente en la resolución de los mismos, desde el lugar del siniestro. 
 
 
Por provincias, fue Toledo la que registró el mayor número de incidentes, con 86, 
seguida de Guadalajara, con 53, y de Ciudad Real con 49. Finalmente, se encuentran 
Albacete, con 43 y Cuenca, con 37. 
 

 
Seguimiento e intervención en incidentes relevantes (incidentes por provincia y mes) 

 

Provincia 

En
er

. 

Fe
b

. 

M
ar

. 

A
b

r.
 

M
ay

. 

Ju
n

. 

Ju
l.

 

A
go

s.
 

Se
p

. 

O
ct

. 

N
o

v.
 

D
ic

. 

To
ta

l.
 

Albacete 5 1 2 2 3 5 10 6 3 1 2 3 43 

Ciudad Real 2 3 1 3 6 4 7 8 4 6 2 3 49 

Cuenca 3 1 3 1 0 2 3 10 5 2 3 4 37 

Guadalajara 6 2 5 2 6 6 6 4 6 4 3 3 53 

Toledo 3 5 5 5 4 9 14 12 8 8 7 6 86 

TOTAL 19 12 16 13 19 26 40 40 26 21 17 19 268 
 

 
Entre todos los incidentes, destacan los relacionados con los fenómenos 
meteorológicos adversos, la búsqueda de personas desaparecidas, los incendios, 
tanto industriales como forestales, los accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas, así como con la interrupción en el suministro de servicios básicos en la 
población. 
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d) Colaboración de las Agrupaciones de Voluntarios de 

Protección Civil en las actuaciones realizadas. 
 

En la gestión de las situaciones de urgencia 

y emergencia anteriormente descritas, se 

ha contado con la colaboración de las 

Agrupaciones de Voluntarios de Protección 

Civil de Castilla-La Mancha, movilizadas por 

los técnicos del servicio de Protección Civil, 

como por el  resto de servicios 

profesionales de emergencia, a través del 

Protocolo de Coordinación para la 

Activación de Agrupaciones de Voluntarios 

de Protección Civil en situaciones de 

emergencia en Castilla-La Mancha, 

existente entre el Servicio de Emergencias 1-

1-2 y el Servicio de Protección Civil. 

 

Estas organizaciones, están integradas por voluntarios que prestan sus servicios de 

forma voluntaria y altruista, con la finalidad de colaborar en tareas de prevención e 

intervención en materia de Protección Civil, prestando sus servicios en la emergencia 

previa solicitud desde la estructura operativa del correspondiente plan de protección 

civil.  

 

En Castilla-La Mancha, durante el año 2020, se hallan registradas un total de 237 

Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, integradas por un total de 3989 

personas. 
 

Voluntarios por provincia y sexo 

Provincia 
Número de 

Agrupaciones 
Mujeres Hombres 

Número total 
de voluntarios 

 

Albacete 39 255 559 814 

Ciudad Real 44 252 534 786 

Cuenca 26 110 305 415 

Guadalajara 31 219 406 625 

Toledo 97 467 882 1349 

TOTAL 237 1303 2686 3989 

2686

1303

Personas voluntarias en Castilla-La 
Mancha

Hombres Mujeres
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En el ámbito sociosanitario, las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil 

realizaron, entre otras, en las siguientes actuaciones: 

 

 Recogida y distribución de material 

sanitario (mascarillas, guantes, pantallas 

protectoras de plástico,etc) para 

distribuirlo en centros sanitarios y 

sociosanitarios. 

 Distribución de material de autoprotección 

entre la población, en lugares de pública 

concurrencia, como comercios, medios de 

transporte, centros asistenciales, etc. 

 Actuaciones asistenciales  con personas 

mayores (personas que viven solas, con 

movilidad reducida, sin familia directa, etc.) 

o personas con discapacidad, las cuales 

constituyen la población de riesgo y más 

vulnerable frente al COVID-19, y las que se 

vieron afectadas en mayor medida, si cabe, 

por las restricciones a la libre movilidad 

impuestas por la declaración del estado de 

alarma. Tales como: realización de encargos 

de compra a domicilio de alimentos, 

medicamentos y otros productos de 

primera necesidad, reparto de comida a 

domicilio a personas con escasos recursos, 

distribución domiciliaria de medicación 

pautada desde los Hospitales hacia los 

pacientes de alto riesgo; así como gestión 

de recetas de pacientes con el Centro de 

Salud. 

 Servicio de transporte de personas en caso 

de urgencia. 

 

Cabe destacar que, durante las semanas más duras de esta crisis sanitaria, los 

voluntarios de Protección Civil llegaron a realizar más de 3.000 actuaciones 

semanales en materia de suministro de alimentos o medicamentos en los municipios 

de la región. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cuadernosmanchegos.com%2Flocalidad.php%3Fslug%3Dtomelloso%26page%3D46&psig=AOvVaw3HF5iOYoxKSqxFOtDvMUmc&ust=1594887657413000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDm1NjpzuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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En el ámbito de la exclusión social, 

junto con Cruz Roja, también llevaron 

a cabo iniciativas sociales para 

personas en situación exclusión social, 

a los que esta situación de crisis 

sanitaria les afectó en mayor medida. 

 

Otra de las actuaciones destacadas 

que se ha llevado a cabo por parte del 

voluntariado de Protección Civil de la 

región, en colaboración con otros 

colectivos, ha sido la realización de 

numerosas actuaciones de 

desinfección de edificios públicos, 

establecimientos y otros centros de 

pública concurrencia, así como la 

desinfección de vías públicas de cada 

localidad.  

 
No podemos olvidar la atención de 

peticiones y consultas de toda índole 

realizadas por la población, que en 

aquellos momentos se encontraba 

confinada, y a las que daban respuesta 

el voluntariado de Protección Civil. 

Destaca el apoyo psicosocial a 

personas que lo necesitaban en esos 

momentos, el recibimiento especial a 

personas que regresaban a sus 

hogares después de recibir el alta 

hospitalaria por la enfermedad, 

felicitaciones de aniversarios o la 

felicitación de cumpleaños a 

pequeños y mayores, llegando esta 

última actuación a 432 hogares de 

Castilla-La Mancha, durante la última 

semana del mes de abril. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fcastilla-la-mancha%2Ftoledo%2Ftalavera%2Fabci-coronavirus-talavera-bomberos-y-proteccion-civil-reparten-alimentos-colectivos-desfavorecidos-202004111918_noticia.html&psig=AOvVaw1t534qi4Wvr8nK7AQd2ch4&ust=1594887481805000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi1p4DpzuoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Destacar la labor realizada en 

colaboración con la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes y con la 

propia Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, en el reparto 

de equipos informáticos y tarjetas de 

acceso a Internet a hogares sin 

recursos, así como el reparto de libros y 

material escolar diverso a los niños de 

cada localidad. 

 

 

Finalmente, hay que resaltar el apoyo y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad en funciones de control del orden y observancia de las medidas de 

confinamiento ordenadas para la población. Informando a la población sobre la 

adopción de las medidas de confinamiento, realizadas de manera presencial y 

mediante sistemas de megafonía, precintando y revisando lugares de pública 

concurrencia. 
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III.- Elaboración, revisión y actualización de planes 
regionales de protección civil. 

 

Para proteger a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los 

distintos tipos de emergencias y catástrofes, originadas por causas naturales o 

derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada, resulta 

fundamental la función de planificación, consistente en identificar previamente los 

riesgos, reconocer los aspectos vulnerables del medio donde se producen, y 

planificar las líneas de actuación a seguir para el caso de que se concrete su 

materialización. 

 

Por ello, a lo largo del año 2020 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 Aprobación y publicación en el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha de la revisión 

del Plan Especial de Protección Civil ante el 

riesgo de inundaciones de Castilla-La 

Mancha (Pricam). 

 Aprobación y publicación en el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha de la revisión 

del Plan de Emergencia Exterior de la 

mercantil Trade Corporation International 

S.A. y Sapec Agro, S.A.U., relativo a su 

establecimiento de Chinchilla de 

Montearagón (Albacete). 

 Aprobación y publicación en el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha de la revisión 

del Plan de Emergencia Exterior de la 

mercantil DHL Exel Supply Chain Spain, 

S.L.U., relativo a su establecimiento de 

Ontígola (Toledo). 

 Aprobación y publicación en el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha de la revisión 

del Plan de Emergencia Exterior de la 

mercantil BASF Española, S.L.U., relativo a 

su centro de Marchamalo (Guadalajara). 
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 Aprobación y publicación en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

de la revisión del Plan de 

Emergencia Exterior del Complejo 

Petroquímico de Puertollano 

(Ciudad Real).  

 Aprobación y publicación en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

de la revisión del Plan de 

Emergencia Exterior de la mercantil 

Productos Agrovin, S.A., relativo a 

su establecimiento de Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real). 

 Aprobación y publicación en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

de la revisión del Plan de 

Emergencia Exterior de la mercantil 

Compañía Logística de 

Hidrocarburos, S.A., relativo a su 

establecimiento de Almodóvar del 

Campo (Ciudad Real). 

 Aprobación y publicación en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

de la revisión del Plan de 

Emergencia Exterior de la mercantil 

Compañía Logística de 

Hidrocarburos, S.A., relativo a su 

establecimiento de Alcázar de San 

Juan (Ciudad Real). 

 
 

Asimismo, han finalizado los trabajos de elaboración de dos nuevos planes de 

emergencia exterior, habiendo sido informados favorablemente por la Comisión 

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

fecha 15 de diciembre de 2020, y encontrándose pendientes del informe que debe 

emitir la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil, preceptivo 

para poder proceder a su aprobación: 
 

 



Memoria de Actividades 2020 

Protección Civil de Castilla-La Mancha 

 
13 

 Plan de Emergencia Exterior de la 

mercantil DHL Supply Chain Spain, 

S.L.U, relativo a su establecimiento 

sito en Quer (Guadalajara). 

 Plan de Emergencia Exterior de la 

Mercantil Minas de Almadén y 

Arrayanes, S.A. (MAYASA), relativo a 

su establecimiento sito en Almadén 

(Ciudad Real). 

 

Finalmente, se han iniciado los trabajos tendentes a la revisión y actualización del Plan 

Especial de Protección Civil de Transporte de Mercancías Peligrosas (PETCAM). 
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IV.- Participación en el procedimiento de elaboración 

de planes de protección civil de ámbito municipal. 
 

 

a) Emisión de Informe Técnico Favorable e impulso en el 

procedimiento relativo a la aprobación de Planes 

Territoriales de Emergencia Municipal (PLATEMUN) y 

Planes de Actuación Municipal (PAM). 
 

 

Además de ser la unidad competente para elaborar y mantener vigentes, y 

plenamente actualizados, los planes de protección civil de ámbito regional, 

Protección Civil de Castilla-La Mancha tiene un papel activo en el procedimiento de 

elaboración y revisión de los planes de emergencias de ámbito municipal (PLATEMUN 

Y PAM), regulados por la Orden de 27/01/2016, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

Principalmente, la actividad de 

Protección Civil de Castilla-La 

Mancha se centra en analizar los 

planes de emergencias municipales, 

una vez elaborados por los 

respectivos Ayuntamientos, para 

comprobar que su contenido y 

estructura se ajusta a lo dispuesto en 

la mencionada Orden de 27/01/2016, 

lo que se plasmará en el 

correspondiente Informe Técnico 

Favorable, de carácter preceptivo 

para la citada administración local. 

Asimismo, se impulsa el 

procedimiento hasta la 

homologación del correspondiente 

Plan Municipal por parte de la 

Comisión de Protección Civil y 

Emergencias de Castilla-La Mancha, 

y su ulterior aprobación por el Pleno 

del respectivo Ayuntamiento. 
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Así, a lo largo del año 2020, tras emitir los correspondientes informes técnicos, ha 

impulsado los procedimientos de aprobación de los siguientes planes municipales: 

 

 

Solicitante Planes solicitados 

Ayuntamiento de Almadén 

Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Incendios Forestales 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Inundaciones 

Ayuntamiento de  
Argamasilla de Calatrava 

Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de Burguillos Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de Caudete Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo sísmico 

Ayuntamiento de Cebolla Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de Estables Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de Hellín Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de  
Las Pedroñeras 

Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos 

Ayuntamiento de Madridejos 

Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Incendios Forestales 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Inundaciones 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo en el Transporte de Mercancías 
Peligrosas 

Ayuntamiento de Maranchón Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de Mazarete Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de Miguelturra 

Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Incendios Forestales 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Inundaciones 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos 

Ayuntamiento de Pozuelo de 
Calatrava 

Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos 

Ayuntamiento de Tarancón Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos 

Ayuntamiento de Uceda Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de Villarrobledo Plan de Actuación Municipal (PAM) contra el riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos 

Ayuntamiento de Yeles Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 

Ayuntamiento de Yeste Plan territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 
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b) Elaboración y publicación de una “Guía de ayuda para la 

elaboración de planes de protección civil de ámbito 

municipal”. 
 
 

Para facilitar la tarea de elaboración de los 

planes municipales de Protección Civil, tanto 

a los Ayuntamientos como a terceros con los 

que éstos contraten estos trabajos, y con la 

finalidad de que dichos planes contengan 

toda la información que pueda ser de utilidad 

a la hora de abordar una situación de 

emergencia, por parte de la Dirección General 

de Protección Ciudadana se ha elaborado la 

“Guía de Ayuda para la elaboración de planes 

de emergencia de protección civil de ámbito 

municipal en Castilla-La Mancha”. 
 

 

 

Con la publicación de este documento, que se puede descargar en página web de los 

Servicios de Emergencias y Protección Civil (https://112.castillalamancha.es/), se 

pretenden desarrollar de manera explicativa, que no exhaustiva, los contenidos que 

se integran en la estructura que, para los Planes Territoriales de Emergencia 

Municipal (PLATEMUN) y Planes de Actuación Municipal (PAM), dispone la Orden de 

27 de enero de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se regula la planificación de emergencias de ámbito municipal.  

 

La mencionada “Guía de Ayuda” ha sido difundida entre Ayuntamientos y empresas 

especializadas en elaborar este tipo de planes municipales. 
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V.- Subvenciones para la elaboración de planes de 

protección civil de ámbito municipal. 

 

Dada la relevancia de la función de planificación, anualmente, desde la Dirección 

General de Protección Ciudadana, se conceden subvenciones dirigidas a las entidades 

locales de Castilla-La Mancha para la elaboración de planes de protección civil de 

ámbito municipal. 

 

Al amparo de la convocatoria del año 2020 se han presentado 218 solicitudes. 

 

 

Finalmente, tramitado el correspondiente procedimiento, han resultado 

beneficiarios 22 municipios, subvencionándose la elaboración de un total de 50 

planes de protección civil, con un coste total de 123.129,92 euros, según se indica en 

el cuadro adjunto: 

 
 

 
Municipio beneficiario Planes subvencionados Importe por 

plan (euros) 

Importe 

Total (euros) 

Talavera de la Reina 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

12.000,00 

P.A.M.  contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

P.A.M.  contra el riesgo de inundaciones 2.500,00 

P.A.M. contra el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos 2.500,00 

P.A.M. contra el riesgo sísmico 2.000,00 

Hellín 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

7.500,00 P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

P.A.M. contra el riesgo sísmico 2.500,00 

La Roda 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.499,99 

9.999,96 
P.A.M. contra el riesgo de inundaciones 2.499,99 

P.A.M. contra el riesgo por el transporte de mercancías peligrosas 2.499,99 

P.A.M. contra el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos 2.499,99 

Consuegra 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.499,99 

9.999,96 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.499,99 

P.A.M. contra el riesgo de inundaciones 2.499,99 

P.A.M. contra el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos 2.499,99 

Villarrubia de los Ojos 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Villacañas 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de inundaciones 2.500,00 

Nambroca 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.202,20 
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Municipio beneficiario Planes subvencionados Importe por 

plan (euros) 

Importe 

Total (euros) 

Calera y Chozas P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 1.427,80 3.630,00 

Chinchilla de Montearagon 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Santa Cruz de la Zarza 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos 2.500,00 

Navahermosa 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Porzuna 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Escalona 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Santa Cruz del Retamar 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

El Bonillo 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Oropesa y Corchuela 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Yeste 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Orgaz 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Horche 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Manzanares Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 2.500,00 

Brihuega 
Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 

5.000,00 
P.A.M. contra el riesgo de incendios forestales 2.500,00 

Galápagos Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) 2.500,00 2.500,00 

Coste total: 123.129,92 
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VI.- Implantación de los planes de protección civil. 
 
Para que cualquier plan de emergencia sea realmente operativo y eficaz es necesario 

que los grupos de acción previstos en él, y el resto de elementos de la estructura del 

mismo, tengan un conocimiento profundo de los mecanismos y actuaciones 

asignadas, establecidos en los propios planes, y que puedan adaptarlas a su 

estructura y necesidades.  

 

Con esta finalidad, durante el año 2020 se han realizado diferentes ejercicios y 

simulacros en el territorio de nuestra Región. 
 

 

Destaca el “Simulacro de activación del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano 

(PEEP) – 2020”, que se llevó a cabo el día 16 de enero de 2020, dentro de las 

actuaciones de implantación de este Plan, con la finalidad de comprobar el correcto 

funcionamiento de los protocolos de activación y actuación de los grupos de acción 

llamados a intervenir ante una eventual emergencia, así como de la red de 

comunicaciones.  
 

 

En el simulacro, que se desarrolló en las instalaciones que la empresa Repsol Butano 

tiene en el complejo petroquímico de Puertollano, participaron un total de 150 

efectivos, todos ellos miembros de los distintos grupos de activación en emergencias: 

Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local de Puertollano, Bomberos de 

Puertollano, Bomberos del complejo Petroquímico (SESEMA), SESCAM, el Servicio de 

Protección Ciudadana de Ciudad Real, agrupaciones de voluntarios de Protección 

Civil de Puertollano y Valdepeñas, Servicios de Emergencias 1-1-2 y de Protección Civil 

de la Dirección General de Protección  Ciudadana, Servicio de Industria y Cruz Roja de 

Puertollano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asimismo, personal de Protección Civil de Castilla ha participado y/o colaborado 

activamente en la realización de ejercicios y simulacros realizados por otras 

entidades, públicas o privadas, principalmente para la implantación de diferentes 

planes de autoprotección, siendo los más relevantes: 
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Promotor del simulacro Hipótesis del simulacro Fecha 
Localidad de 
celebración 

Residencia de Mayores Barber Incendio y evacuación 14/01/2020 Toledo 

SPC // Repsol Butano Incendio y posible BLEVE 16/01/2020 Puertollano 

Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Puertollano 

Accidente de tráfico 26/01/2020 Puertollano 

Fundación Fuente Agria. Victor J Villavieja 
(Quirón Prevención) 

Evacuación 28/01/2020 Puertollano 

Fundación Ortega y Gasset-Gregorio 
Marañón 

Incendio y evacuación 25/02/2020 Toledo 

Consejo Seguridad Nuclear Controles de accesos 04/03/2020 Trillo 

Planta Helios I y II Plataforma Solar Castilla-
La Mancha 

Incendio 04/03/2020 
Arenas San 

Juan 

SPC  Movimiento sísmico 23/03/2020 Hellín 

Planta Termosolar Termollano   14/05/2020 Puertollano 

Planta Helios I y II Plataforma Solar Castilla-
La Mancha 

Incendio 26/05/2020 
Arenas San 

Juan 

Planta Helios I y II Plataforma Solar Castilla-
La Mancha 

Incendio 23/06/2020 
Arenas San 

Juan 

Enagás Transporte S.A.U.   02/07/2020 
Yela 

(Brihuega) 

Planta Helios I y II Plataforma Solar Castilla-
La Mancha 

Incendio 21/07/2020 
Arenas San 

Juan 

Aeropuerto de Albacete Incendio baterías en terminal 06/08/2020 Albacete 

Carburos Metálicos, S.A. 
Fuga SO" nube tóxica por rotura 
manguera 

07/08/2020 Valdepeñas 

Planta Helios I y II Plataforma Solar Castilla-
La Mancha 

Incendio 26/08/2020 
Arenas San 

Juan 

Fertiberia, S.A. Fuga Amoniaco 09/09/2020 Puertollano 

Gasolinera Alcampo Albacete Derrame gasolina e incendio 23/09/2020 Albacete 

Planta Helios1-2. Plataforma Solar C-LM Incendio 08/10/2020 
Arenas San 

Juan 

Naturgy Gen S.L.U. Incendio en sala eléctrica. 14/10/2020 Daimiel 

Planta Helios I y II Plataforma Solar Castilla-
La Mancha 

Incendio 15/10/2020 
Arenas San 

Juan 

Planta termosolar Aste 1-A Fuga de Hipoclorito Sódico 21/10/2020 
Alcazar De 
San Juan 

Zennio Avance y Tecnología, S.L Incendio 30/10/2020 Toledo 

Naturgy Energy Group 
Incendio en transformador de 
potencia exterior 

11/11/2020 Guadalajara 

Instalaciones Doingas, S.L.U Quema gas propano 16/11/2020 Quer 

Instalaciones Doingas, S.L.U Quema gas propano 17/11/2020 Quer 

C.N. de Trillo. Subdelegación Gobierno en 
Guadalajara 

  19/11/2020 Trillo 

AENA Aeropuerto de Albacete 
Incednio y evacuación Edificio 
Multiservicios 

23/11/2020 Albacete 

Planta Helios1-2. Plataforma Solar C-LM Emergencia 27/11/2020 
Arenas De 
San Juan 

Fertiberia, S.A. Fuga amoníaco gas y líquido 01/12/2020 Puertollano 

Central Hidráulica Entrepeñas Naturgy 
Incendio, vertido de aceite y 
evacuación de 3 personas 

03/12/2020 Sacedón 

Central Termosolar Manchasol 1 Incendio aceite refrigerante 10/12/2020 
Alcázar De 
San Juan 

Enagás Transporte SAU. Evacuación 18/12/2020 Brihuega 
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VII.- Prevención.  

 

c) Registro de Planes de Autoprotección. 

 
El mejor conocimiento de la 

información contenida en los planes de 

autoprotección se muestra como uno 

de los instrumentos de prevención más 

relevantes, que permite controlar los 

riesgos sobre las personas y los bienes 

en caso de emergencia en centros, 

establecimientos, dependencias o 

espacios, así como dar respuesta 

adecuada a esas situaciones.  

 

Coadyuva a dicha finalidad el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La 

Mancha que, tal como establece su norma de creación, facilita un acceso permanente 

de consulta de dicha información a diferentes organismos o servicios profesionales 

de la resolución de las eventuales emergencias, para su mejor estudio y 

conocimiento: 

 

 Servicios de extinción de incendios. 

 Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 

competencia en materia de protección ciudadana. 

 Órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con competencia en 

materia de incendios forestales. 

 Órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con competencia en 

materia de minas, en el caso de los planes de autoprotección relativos a las 

industrias extractivas. 

 Otros organismos públicos o entidades que ejercen competencias relacionadas 

con las emergencias y la protección civil. 

 

En el año 2020 se han tramitado un total de 360 procedimientos relacionados con el 

Registro de Planes de Autoprotección: 
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 280 procedimientos de inscripción de nuevos Planes de Autoprotección. 

 71 procedimientos de modificación de Planes de Autoprotección inscritos. 

 9 procedimientos de cancelación de Planes de Autoprotección inscritos. 

 

 

d) Evacuación de informes en procedimientos tramitados por 

otras administraciones públicas. 

 

Protección Civil, en base a sus 

competencias y especialización, 

participa activamente en diferentes 

procedimientos tramitados por otras 

administraciones públicas, 

fundamentalmente relativos a 

actuaciones urbanísticas o relacionados 

con la evaluación ambiental de planes, 

programas o proyectos que afectan al 

territorio de la región, tramitados al 

amparo del Decreto 248/2004, de 14 de 

septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de la Ley 

2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del  

Territorio y de la Actividad Urbanística y 

de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de 

Evaluación Ambiental de Castilla-La 

Mancha .  

 

Esta participación se plasma en la 

remisión de observaciones y emisión de 

informes durante la fase de consultas 

de los citados procedimientos, con el 

objeto de que los correspondientes 

planes o proyectos respeten los 

estudios de riesgo que afectan al lugar 

donde se van a llevar a cabo. 
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e) Otras actuaciones en materia de prevención. 
 

Desde Protección Civil se han llevado otras actuaciones preventivas, entre las que 

podemos mencionar: 

 
 

 Actuaciones directas para la prevención de las situaciones de emergencia 

ocasionadas por las inclemencias meteorológicas durante el período invernal, 

tales como la actualización del catálogo de medios y recursos a utilizar para hacer 

frente a dichas situaciones, y las de colaboración con otros organismos con 

competencias en el mantenimiento de la vialidad invernal. 

 Difusión de las alertas de mayor relevancia emitidas por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), entre las autoridades del ámbito territorial afectado, con 

la finalidad de que puedan adoptar las medidas precisas para atenuar los 

eventuales efectos que se puedan producir como consecuencia de la 

materialización del correspondiente fenómeno meteorológico. 

 Difusión ente la población de consejos de autoprotección frente a diversos 

riesgos, como altas y bajas temperaturas, vientos, sequía, incendios, riesgo 

químico, etc. 

 Campaña de difusión de consejos de autoprotección ante el riesgo químico entre 

la población de Puertollano, realizada mediante charlas divulgativas impartidas 

en distintos centros docentes del municipio y asociaciones vecinales. 
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VIII.- Formación. 

a) Formación impartida. 
 

Para realizar una gestión eficaz de las emergencias, 

resulta necesario que las personas que participan 

en su resolución dispongan de la formación 

adecuada. 

 

Por ello, conscientes de la importancia de facilitar 

la capacitación necesaria a los miembros de 

diferentes colectivos que ejercen funciones 

relacionadas con la gestión de las urgencias y 

emergencias, desde Protección Civil de Castilla-La 

Mancha, a lo largo del año 2020, se han impartido 

las siguientes acciones formativas, en colaboración 

con la Escuela de Protección Ciudadana, de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

 

Curso Colectivo al que va destinado Fecha 

Curso Básico para Voluntarios de 
Protección Civil 

Voluntariado de Protección Civil varias ediciones 

Curso "Grupo de Apoyo Logístico" Voluntariado de Protección Civil varias ediciones 

Curso "Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) y Desfibriladores (DEA)  

Profesionales y Voluntariado del Sistema 
Nacional de Protección Civil 

varias ediciones 

Curso "Reciclaje Desfibriladores (DEA)" Voluntariado de Protección Civil varias ediciones 

Curso Básico de Comunicaciones Voluntariado de Protección Civil varias ediciones 

Curso "Planes de Emergencias, 
Protección Civil y Autoprotección en 
Castilla-La Mancha" 

Profesionales y Voluntariado del Sistema 
Nacional de Protección Civil 

varias ediciones 

Charla formativa sobre "conceptos 
básicos de Protección Civil y Plan 
Especial de Protección Civil de Castilla-
Mancha (SISMICAM)" 

Grupos de Acción del Plan Especial de 
Protección Civil de Castilla-Mancha (SISMICAM) 

24/01/2020 

Jornada formativa sobre "Incendios en 
Vegetación" 

Voluntariado de Protección Civil varias ediciones 

Colaboración en el curso impartido por la 
Escuela Nacional de Protección Civil 
sobre "FEMAS y el efecto del cambio 
climático en el sureste español" 

_- 
05/10/2020 a 
07/10/2020 

Curso “Búsqueda de personas 
desaparecidas en grandes áreas” 

Voluntariado de Protección Civil 07/11/2020 

Curso “Gestión del riesgo de 
inundaciones en Protección Civil” 

Profesionales y Voluntariado del Sistema 
Nacional de Protección Civil 

10/11/2020 a 
19/11/2020 
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b) Formación interna. 
 

 
Asimismo, desde Protección Civil de 
Castilla-La Mancha, se impulsa la 
formación del personal propio, en aras 
de lograr una mayor especialización en 
las funciones que han de desempeñar, 
que redunde en un mejor servicio a la 
ciudadanía. 
 
A lo largo del año 2020, personal de 
Protección Civil de Castilla-La Mancha 
ha participado en las siguientes 
acciones formativas: 

 
 

Curso 
Organismo que lo 

imparte 
Lugar Fecha 

Jornada Informativa sobre "Proyectos 
cofinanciados por la Unión Europea de 
interés en el ámbito de Protección 
Civil" 

Escuela Nacional de 
Protección Civil 

Rivas-
Vaciamadrid 

26 de febrero de 
2020 

Curso de "Grandes Catástrofes" 
Unidad Militar de 
Emergencias (UME) 

Torrejón de 
Ardoz 

3 a 27 de marzo de 
2020 

Curso de "Mando y Gestión del Puesto 
de Mando Avanzado (PMA) 

Escuela Nacional de 
Protección Civil 

Huesca 
28 a 30 de 

septiembre de 2020 

Curso de "Actuaciones de Protección 
Civil ante los Fenómenos 
Meteorológicos Adversos y los efectos 
del Cambio Climático en el Sureste 
Español" 

Escuela Nacional de 
Protección Civil 

Albacete 
5 a 7 de octubre de 

2020 

Curso “El Sistema Nacional de 
Protección Civil y la gestión del riesgo 
de desastres en el Ámbito Nacional e 
Internacional.” 

Escuela Nacional de 
Protección Civil 

On Line 
12 de octubre a 28 
de noviembre de 

2020 

Jornada Informativa sobre el Servicio 
de Cartografía para la Gestión de 
Emergencias del Programa Europeo 
Copernicus (CEMS-MAPPING) 

Escuela Nacional de 
Protección Civil 

On LIne 
14 de octubre de 

2020 

XVI Jornada sobre Seguridad, 
Emergencias y Catástrofes 

Universidad de 
Málaga 

On Line 
28 a 30 de octubre 

de 2020 

Curso "La Radio en Emergencias" 
Escuela Nacional de 
Protección Civil 

Albacete 
2 de noviembre de 

2020 

Curso de "Gestión del riesgo de 
inundaciones en Protección Civil" 

Escuela Nacional de 
Protección Civil 

Rivas-
Vaciamadrid 

10 a 19 de 
noviembre de 2020 
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Curso 
Organismo que lo 

imparte 
Lugar Fecha 

Jornada divulgativa del contenido del 
P.G.R.I. de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana, y la revisión del contenido 
del segundo ciclo de la Directiva 
2007/60/CE, para el Alto Guadiana 

- - 
16 de noviembre de 

2020 

Curso "Herramientas SIG para el 
Análisis de Gestión" 

Escuela Nacional de 
Protección Civil 

Albacete 
Noviembre-

Diciembre 2020 

Curso “Sistemas de Información 
Geográfica” 

Escuela de Protección 
Civil de Castilla-La 
Mancha 

Toledo 
14 a 16 de diciembre 

de 2020 
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IX.- Adquisición de vehículos de emergencias.  
 
 
En 2020 se han adquirido 6 vehículos, en el 

marco del Plan de Renovación Eficiente del 

Parque Móvil de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, que darán servicio a 

la Dirección General de Protección 

Ciudanana, tanto en los servicios centrales 

como en las delegaciones provinciales. 

 
 
 
Estos nuevos vehículos ecoeficientes, que serán utilizados para el desempeño de las 

funciones propias Protección Civil, cuentan con sistema de iluminación, megafonía y 

comunicaciones, debidamente homologados para ser utilizados como vehículos de 

emergencias.  

 

Los vehículos son de tipo SUV, lo que facilitará su acceso a terrenos escarpados, 

fundamentalmente en el medio forestal, donde donde se producen un gran número 

de emergencias. 
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X.- Comunicación.  
 

 
 

Para facilitar el acceso y consulta por 
parte de los ciudadanos de la 
información relevante en materia de 
Protección Civil y Emergencias, se ha 
puesto en marcha portal web 
(https://112.castillalamancha.es/), que 
aglutina todos los contenidos 
relevantes generados por Protección 
Civil de Castilla-La Mancha y el Servicio 
de Emergencias 1-1-2. 
 
El nuevo Portal, está orientado para 
ofrecer a los ciudadanos un sistema 
integral de información y 
documentación relativa a la gestión de 
las emergencias en Castilla-La 
Mancha. 

 

 
 

Por lo que respecta a los contenidos propios de la Protección Civil de Castilla-La 

Mancha, se agrupan en los siguientes apartados: 

 ¿Qué es la Protección Civil? 

En este apartado se identifica el ámbito de actuación de la Protección Civil y, 

asimismo, se explicita cómo se organiza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha y como puede colaborar la ciudadanía en esta materia. 

 Normativa 

Se relacionan las normas que regulan la Protección Civil. 
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 Actuaciones 

Notas de prensa relativas a las 

intervenciones más relevantes que se 

realizan por parte de Protección Civil de 

Castilla-La Mancha. 

 Memorias de actividades 

En este apartado se pueden descargar 

los documentos que describen con 

detalle la actividad más destacada de 

cada año, que se lleva a cabo desde 

Protección Civil de Castilla-La Mancha.  

 Planes de Protección Civil 

A través de este apartado se puede 

acceder a la descripción y descarga de los 

planes de protección civil de ámbito 

regional vigentes en la actualidad: 

territorial, especiales, específicos y de 

respuesta. 

 Comisión de Protección Civil y 

Emergencias de Castilla-la Mancha. 

A través de este apartado se pueden 

consultar las funciones de este órgano 

colegiado y descargar sus actas. 

 Agrupaciones de Voluntarios de 

Protección Civil 

Información más relevante relativa a las 

Agrupaciones de Voluntarios de 

Protección Civil, tal como: funciones, 

normativa, Registro de Agrupaciones, 

Uniformidad, formación, red de 

comunicaciones, condecoraciones y 

subvenciones para la adquisición de 

medios materiales. 



Memoria de Actividades 2020 

Protección Civil de Castilla-La Mancha 

 
30 

 Planes municipales de Protección Civil 

Descripción del contenido de los 

Planes Territoriales de Emergencia 

Municipal (PLATEMUN) y de los 

Planes de Actuación Municipal (PAM), 

guía de ayuda para su elaboración y 

relación de subvenciones que se 

convocan desde la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

para su elaboración. 

 

 Ejercicios y Simulacros 

Resumen de los ejercicios y simulacros 

organizados desde Protección Civil de 

Castilla-La Mancha, a través de los que 

se ejercitan los diferentes 

procedimientos de actuación 

previstos en los planes de protección 

civil. 

 

 Autoprotección 

Conjunto de medidas de prevención y de control de riesgos que deben adoptar 

los ciudadanos, así como los titulares de los centros, establecimientos y 

dependencias, públicos o privados que generen riesgo de emergencia. En 

concreto, se relacionan los consejos de autoprotección recomendados a los 

ciudadanos por Protección Civil de Castilla-La Mancha y el contenido de los planes 

de autoprotección civil que deben elaborar los titulares de los mencionados 

centros, establecimientos y dependencias, así como su procedimiento de 

inscripción el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha.  

 Trámites y Servicios 

Descripción de los procedimientos administrativos que se gestionan desde 

Protección Civil de Castilla-La Mancha y vínculos para su inicio electrónico. 
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 Información relevante 

Comunicación de la información más importante que se pretende transmitir a la 

ciudadanía, generada desde Protección de Castilla-La Mancha. 

 Enlaces de interés 

Direcciones web de diferentes órganos y servicios que ejercen funciones 

relacionadas con la protección civil y emergencias. 

 Galerías de Imágenes 

Galerías gráficas relativas a diferentes actuaciones que se llevan a cabo desde 

Protección Civil de Castilla-La Mancha. 

 Preguntas Frecuentes 

Se responde a las preguntas que, con más frecuencia, se realizan sobre 

Protección Civil, tales como: ¿qué es la Protección Civil?, ¿qué es una emergencia 

de Protección Civil?, ¿qué es un plan de Protección Civil?, ¿cuáles son los tipos de 

planes de Protección Civil?, ¿qué es un Plan de Emergencia Interior?, ¿qué es un 

simulacro? o ¿qué es la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La 

Mancha? 

 
 
 
 


