
 

  

Izquierda Unida de Toledo, 
C/ Cuesta de los Pascuales 5,  

Toledo 45001 Castilla-La Mancha. 



 
  
 

 1 

AL PLENO DE LAS CORTES DE  

CASTILLA-LA MANCHA. 

 

D. J. Alejandro Ávila Sánchez Coordinador Provincial de 

Izquierda Unida Toledo, con domicilio a efectos de notificaciones en 

la C/ Cuesta de los Pascuales, nº 5,Toledo, C.P. 45001, al amparo 

de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 4/2001, de 

12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, somete a la 

consideración del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha la 

presente MOCIÓN PARA ELABORAR UNA LEY DE 

REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE 

CASTILLA-LA MANCHA, en función de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los artículos 15 y 17 de la Constitución Española consagran 

el derecho de los ciudadanos a la vida, integridad física y seguridad 

como derecho fundamental. 

La acción de los poderes públicos en materia de protección 

civil ha de orientarse al estudio y prevención de las situaciones de 

grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y a la protección y 

socorro de personas y bienes en los casos en que dichas 

situaciones se produzcan, tal y como señala el artículo 1 de la Ley 

2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.  

Esta Ley define la protección civil como un servicio público en 

cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las 

diferentes Administraciones públicas, así como los ciudadanos 

mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la 

prestación de su colaboración voluntaria. 
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En la actualidad la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 

Nacional de Protección Civil mantiene esos objetivos necesarios 

para el mejor servicio de extinción de incendios. 

El concepto de “protección civil”, tal y como señala además el 

Tribunal Constitucional, engloba un amplio abanico de actuaciones 

dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a personas 

y bienes por toda clase de medios de agresión y por elementos 

naturales o extraordinarios en tiempo de paz, cuando la amplitud y 

gravedad de sus efectos le confiere el carácter de calamidad 

pública.  

En Castilla-La Mancha, mediante el Decreto 191/2005, de 27 

de diciembre, se aprobó el Plan Territorial de Emergencia de 

Castilla-La Mancha (PLATECAM). Desde su aprobación, ha sido el 

marco operativo para hacer frente a las situaciones de grave riesgo 

colectivo, calamidad pública o catástrofe que puedan surgir en 

Castilla-La Mancha, con el principal fin de evitar o minimizar las 

pérdidas de vidas humanas y bienes materiales. 

Como plan multiriesgo, establece una planificación de carácter 

general que permite hacer frente a cualquier situación de 

emergencia extraordinaria, mediante la optimización de los recursos 

y medios de las diferentes administraciones.  

Desde su elaboración asumió, de forma expresa, naturaleza 

de Plan Director para ser referente e impulsor del sistema de 

planificación de protección civil de ámbito autonómico frente a los 

riesgos presentes en la región, y por lo tanto en cada uno de sus 

ámbitos territoriales.  

En su desarrollo se han ido elaborando los diferentes planes, 

tanto especiales como específicos.  

El PLATECAM es el instrumento de carácter técnico-

organizativo que comprende el conjunto de normas y 

procedimientos de ordenación, planificación, coordinación y 
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dirección de los distintos servicios públicos y de aquellos privados 

que pueden estar implicados legalmente para actuar en la 

protección efectiva de las personas, de los bienes y del medio 

ambiente en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública 

o catástrofe.  

Pretende la optimización de los recursos y medios de las 

respectivas Administraciones, sirviendo de guía para la resolución 

de las emergencias con la operatividad más adecuada. 

Izquierda Unida considera que, además de este plan 

articulado, determinados servicios deben quedar específicamente 

regulados por ley que los regulen.  

En concreto nos estamos refiriendo a una ley que normalice y 

legisle sobre lo relacionado en materia de extinción de incendios. 

Entendemos que, al menos, esta Ley debiera tener como 

objetivos: 

Coordinar territorialmente los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento, como instrumento operativo al 

servicio de la protección civil, de modo que se garantice su 

prestación integral y adecuada en toda Castilla-La Mancha y sus 

ámbitos territoriales, según los principios de solidaridad y equilibrio 

territorial, con el máximo rendimiento de los medios personales, 

materiales y tecnológicos. 

Potenciar los servicios operativos de los bomberos 

profesionales, mediante la colaboración instrumental, asistencia 

recíproca y mutuo auxilio de todas las Administraciones públicas 

intracomunitarias implicadas, para garantizar una respuesta eficaz, 

rápida y contundente, el fomento de fórmulas asociativas públicas 

para la gestión de los Servicios de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento, con unas dotaciones, formación y 

reconocimientos mínimos. 
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Coordinar y mejorar la operatividad y calidad de estos 

servicios en sus actuaciones preventivas y de atención de 

emergencias y servicios urgentes, como rescates, incendios y 

siniestros con mercancías peligrosas y servicios no urgentes de 

colaboración ciudadana. 

Homogeneizar los servicios de prevención, extinción de 

incendios y salvamento y fijar unas bases mínimas y comunes en el 

régimen jurídico de los mismos y del estatuto jurídico de sus 

empleados. 

Necesitamos un texto normativo que regule a quién le 

corresponden las tareas de prevención, intervención y rehabilitación 

de situaciones de emergencia, siniestros, grave riesgo, catástrofe o 

calamidad pública que se produzcan dentro de su ámbito de 

actuación, respondiendo con los medios humanos y materiales 

necesarios, al objeto de evitar en lo posible la pérdida de vidas 

humanas, proteger a terceros, reducir los daños materiales y 

restaurar la normalidad, todo ello conforme a los principios de 

celeridad, oportunidad, proporcionalidad, cooperación y asistencia 

activa entre las administraciones públicas. 

Debe enumerar las responsabilidades que corresponden tanto 

a las distintas entidades locales castellano manchegas y al propio 

gobierno regional, que se erige como coordinador de dichos 

servicios, impulsando la cooperación y colaboración entre las 

distintas administraciones públicas al objeto de garantizar la 

prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios y 

salvamento en toda la región. 

En materia de personal el futuro texto normativo, establecerá 

qué se entiende por  bomberos y bomberos forestales, por un lado, 

y por colaboradores (personal de empresa) a los anteriores y de 

acuerdo a los planes de autoprotección, indicando cuáles son sus 

respectivas funciones.  
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Es importante destacar que queremos establecer la 

consideración de los bomberos de las administraciones públicas 

como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

Es importante destacar que queremos establecer que el 

personal funcionario de los servicios de prevención y extinción de 

incendios y salvamento tendrá la consideración de agentes de la 

autoridad cuando estén de servicio o cuando, estando libres del 

mismo, intervengan en cualquier tipo de siniestro o situación de 

riesgo inminente siempre que acrediten previamente su condición. 

La “Colaboración ciudadana” debe ser entendida no sólo 

como básica, sino exigible por ley para la prevención, intervención y 

salvamento de bienes y personas en caso de siniestros o 

emergencias individuales y colectivas, aunque con ocasión de las 

mismas se puedan producir lesiones en los derechos individuales u 

ocasionar perjuicios patrimoniales o se requiera imponer 

prestaciones personales y hacer requisas u ocupaciones 

temporales de todo tipo de bienes, de acuerdo con lo establecido en 

la legislación estatal y con las compensaciones que se establezcan 

en la legislación vigente. 

La coordinación de los servicios de prevención, extinción de 

incendios y salvamento corresponden al Gobierno de Castilla-La 

Mancha y al departamento competente en materia de protección 

civil, así como la Comisión de Coordinación, que se deberá crear y 

articular en el cuerpo de la Ley, como órgano consultivo y de 

participación en la materia, cuyo objeto será ser el foro a través del 

cual las administraciones públicas y organizaciones sindicales 

analicen, debatan y acuerden actuaciones en la materia. 

Asimismo, como instrumento al servicio de la coordinación, la 

futura ley tiene que crear un Registro de Bomberos de Castilla-La 

Mancha en la que deben establecer normas de identificación del 

personal que integran los servicios de prevención, extinción de 

incendios y salvamento y su personal. 
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Esta ley debe abordar los medios técnicos el acceso y 

promoción, la jornada y horarios, la estructura organizativa y 

funcional, la segunda actividad como refuerzo a la salud laboral y la 

potestad administrativa de inspeccionar e investigar las 

emergencias de los servicios de prevención, extinción de incendios 

y salvamento, sin perjuicio de su ulterior concreción mediante 

desarrollo reglamentario. 

Aspecto a resaltar de importancia capital, será el referido a la 

formación de los bomberos. Esta ley debe contemplar la creación 

de una Academia de Bomberos de Castilla-La Mancha, que será la 

encargada de la formación, perfeccionamiento, reciclaje y 

especialización continuados de los bomberos profesionales, 

consiguiendo, de este modo, la mejor prestación y coordinación del 

servicio de bomberos con otros servicios de intervención y la 

igualdad entre los profesionales que lo integran, con independencia 

del Servicio al que pertenezcan, en consideración al sistema de las 

cualificaciones profesionales, definido por el Instituto Nacional de 

las Cualificaciones (INCUAL), definidas mediante el R.D. 

1087/2005. 

Otro pilar fundamental a desarrollar en la presente Ley, dentro 

de la interacción de los servicios públicos de emergencias con los 

ciudadanos, son las acciones de información y prevención de 

incendios como elemento fundamental para la implantación de la 

protección civil y la seguridad de la población. 

Los derechos y deberes, distinciones y condecoraciones, así 

como la necesidad de que el personal de estos Servicios deba 

contar con un seguro y defensa jurídica para las causas que se 

sigan contra ellos como consecuencia de actuaciones en el ejercicio 

de sus funciones, será otro aspecto que recogerá la Ley. 

Igualmente, se aborda la seguridad y salud laboral de su 

personal en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y su legislación derivada.  
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Este es sin duda uno de los aspectos novedosos de la ley en la que 

piensa Izquierda Unida y que apuesta por unos parques de 

bomberos libres de contaminantes.  

Este concepto integral de la salud laboral la queremos llevar 

tanto a los parques de nueva construcción, en los que se debe 

pensar en instalaciones divididas en zonas limpias y zonas sucias 

mediante la habilitación de unas salas donde poder hacer una 

limpieza de la suciedad que los bomberos traen de sus actuaciones, 

como en los parques ya construidos, ya que si consideramos 

importante la salud laboral en los nuevos parques, también lo es en 

los más antiguos.  

Esta abordará la salud laboral como norma de obligado 

cumplimento enfocada hacia las medidas preventivas a adoptar 

para la vigilancia de la salud de los bomberos. Vamos a regular el 

régimen disciplinario del personal de los Servicios, en atención al 

principio constitucional de reserva de ley. 

Como toda ley, debe ir acompañada de una revisión de 

medios de financiación que aseguren los aspectos que regulará 

esta norma. 

Sabemos de las complejidades que esta materia tiene y 

conocemos y nos hacemos responsables conjuntos de los 

problemas que puede solucionar un desarrollo legislativo ambicioso 

y con marcado cariz social, poniendo el énfasis tanto en los propios 

bomberos, como en los criterios de seguridad que han de suponer 

para la ciudadanía. 

Por estos motivos, queremos plantear a la consideración del 

pleno para su aprobación y se adopten los siguientes: 

 

ACUERDOS 
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 Que se tenga por presentada esta moción, así como el texto 

normativo que se propone y acompaña para que se inicie el 

debate de dicha norma. 

 Convocar la Comisión pertinente en la Administración 

Regional para tratar el definitivo articulado de esta ley. 

 Una vez constituida esta Comisión, posibilitar que esté 

integrada por representantes de la administración de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, entidades 

locales y agentes sociales más representativas para trabajar 

en el articulado de esta nueva ley con las premisas que 

Izquierda Unida ha planteado en esta moción.  

 

 

 

 

 

Fdo.: J. Alejandro Ávila Sánchez, 

Coordinador Provincial de Izquierda Unida de Toledo. 


