
 

 

  ENCUENTROS SECTORIALES: 
  Protección Civil y Emergencias 

En 2013, la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-
yecto NORCYL+, de consolidación de la Comu-
nidad de Trabajo Castilla y León-Norte de Por-
tugal, organizó un encuentro de agentes de 

Protección Civil y Emergencias de las regiones 
de Castilla y León, Norte y Centro de Portugal, 
para identificar los posibles costes de contex-

to en este área. Esta jornada técnica se celebró 
en Salamanca el 5 de noviembre de 2013, y 
recibió apoyo técnico y financiero del proyecto 
NORCYL+, cofinanciado por el Programa Ope-
rativo de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal (POCTEP) 2007-2013.  



 

 Encuentros sectoriales: 1� 1� 2  

El 5 de noviembre de 2013, tuvo lugar en el Par-
que de Bomberos de Salamanca, una jornada  

técnica que reunió a cerca de setenta agentes de 
protección civil y emergencias de las regiones de 
Castilla y León, Norte y Centro de Portugal para 
identificar los posibles costes de contexto en 
esta área e intercambiar experiencias sobre al-
gunos de los problemas básicos que afronta la 
cooperación transfronteriza en esta materia.  

Los asistentes a la jornada, españoles y portu-
gueses, procedían de las respectivas Administra-
ciones regionales y nacionales, asociaciones de 
voluntarios y otras entidades responsables de los 
servicios de protección civil y emergencias 
(policía, bomberos, etc.). Se distribuyeron en seis 

grupos de trabajo.  

� Servicio 112 
� Seguridad 
� Incendios 112 (urbanos) 
� Incendios forestales 
� Emergencias sanitarias 
� Voluntarios de Protección Civil 

Cada grupo, de composición paritaria, estuvo a 
cargo de un moderador. Los grupos centraron la 
discusión e intercambio de ideas sobre unas fi-
chas, previamente elaboradas, que identificaban 
los principales problemas de la co-
operación transfronteriza en mate-
ria de protección civil y emergen-
cias, sus costes de contexto y posi-
bles soluciones. Tras el debate por 
grupos, los moderadores presenta-
ron las conclusiones al conjunto de 
los asistentes.  

El objetivo del encuentro era proponer 

soluciones y analizar la posibilidad de con-

vertir esos costes en oportunidades de de-

sarrollo y bienestar de los ciudadanos de 

la frontera.  

Las conclusiones de la jornada se integraron en 
el estudio sobre costes de contexto transfronte-
rizo. Se entiende por estos costes “aquellos deri-
vados de la aplicación de disposiciones estableci-
das en normativas u otros instrumentos legales, 
cuyo control corresponde en exclusiva a entida-
des o instituciones gubernamentales o de carác-
ter público y cuya aplicación incluye al territorio 
fronterizo entre España y Portugal”. Estas con-
clusiones fueron presentadas en la VIII reunión 
Comisión hispano-lusa para la Cooperación 

Transfronteriza, que tuvo lugar en Viana do Cas-
telo, el 25 de marzo de 2014. Esta Comisión fue 
creada al amparo del Tratado entre el Reino de 
España y la República Portuguesa sobre coopera-
ción transfronteriza entre entidades e instancias 
Territoriales (2002) o Tratado de Valencia. Con 
posterioridad, los avances en esta materia se 
mencionaron en la XXVII Cumbre hispano-lusa, 
celebrada en la localidad portuguesa de Vidago, 
el 4 de junio de 2014. 
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PROGRAMA 
 

Bienvenida y presentación de la jornada. 

MARÍA DE DIEGO DURÁNTEZ, Directora General de 
Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la 
Junta de Castilla y León  

JOSÉ ALBERTO FERREIRA, Vicepresidente de la Comi-
sión de Coordinación y Desarrollo Regional del 
Centro de Portugal  

FERNANDO SALGUERO GARCÍA, Director General de 
Protección Civil de la Junta de Castilla y León  

 
Reuniones de los Grupos de Trabajo. 

[GRUPO 1] Servicio 112. Moderador: CARLOS ÁLVA-

REZ, Servicio del 112 (Agencia de Protección Civil) 

[GRUPO 2] Seguridad. Moderadora: STELA HER-

NÁNDEZ, Servicio de Espectáculos y Seguridad Pú-
blica (Agencia de Protección Civil) 

[GRUPO 3] Servicios de prevención y extinción 

de incendios 112. Moderadora: ESPERANZA GARRI-

DO, Servicio de Protección Civil (Agencia de Pro-
tección Civil) 

[GRUPO 4] Servicios de prevención y extinción 

de incendios forestales. Moderador: VICENTE RO-

DRÍGUEZ,  Servicio de Defensa del Medio Natural 
(Consejería de Fomento y Medio Ambiente) 

[GRUPO 5] Emergencias sanitarias. Moderador: 
LUIS MEIRA, Director da Delegação Regional do 
Norte do Instituto Nacional de Emergência 
Médica – INEM 

[GRUPO 6] Agrupaciones de Voluntarios de Pro-

tección Civil. Moderador: FRANCISCO JAVIER REVILLA, 
Servicio de Protección Civil (Agencia de Protección 
Civil) 

Conclusiones de las reuniones de los Grupos de 

Trabajo.  

Clausura de la Jornada.  
Voluntariado de           
Protección Civil  

Emergencias 
sanitarias 

Incendios (urbanos y 
forestales) 

Seguridad 

Servicio 112 

Presentación  

Auditorio 
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• escaso conocimiento mutuo de las estructuras 
administrativas, de las competencias y de la 
organización del sistema de gestión operativa 
de los equipos de protección civil, seguridad y 
emergencias sanitarias de España y Portugal;  

• inexistencia de una red de comunicaciones 
compatible con todos los equipos intervinien-
tes en situación de emergencia, accidente y/o 
catástrofe, haciendo uso de un sistema o canal 
único para ambos países; 

• existencia de dificultades en la transferencia 
de las llamadas de emergencia con origen en 
España que entran en un centro de respuesta 
112 en Portugal, en especial por la asimetría 
de la realidad portuguesa en lo que se refiere 
a la atención en los PSAPs (Public-Safety Ans-
wering Point), ante la falta de un único PSAP 
en Oporto que dé servicio a todos los distritos 
del área norte de Portugal;  

• deficiente enrutamiento de las llamadas de 
emergencias efectuadas desde teléfonos mó-
viles en la zona de frontera: muchas de las 
llamadas realizadas desde España se direccio-
nan a un centro portugués, y muchas llamadas 
de incidentes en Portugal se reciben en el 112 
Castilla y León; 

• falta de georreferenciación de las llamadas 
realizadas desde la red de telefonía móvil, que 
sólo identifican el lugar donde se encuentra 
registrado el teléfono móvil, sin atender al 
creciente número de smartphones dotados de 
sistemas GPS que facilitarían una localización 
precisa de la llamada;  

• falta de identificación y/o georreferenciación 
de los avisos realizados a través de los servi-
cios de Internet, en los que sólo se identifica el 
IMEI (Mobile Equipment Identity) del equipo 
informático, en lugar de identificar al usuario;  

• carencia de protocolos de intercambio de in-
formación entre centros de emergencia;  

• dificultades en las comunicaciones entre cen-
tros de recepción 112 o equivalentes, por falta 

de operadores multilingües en algunos cen-
tros; 

• diferente señalización luminosa de los vehícu-
los de emergencia (azul/naranja; el uso del 
color ámbar, en lugar del azul, confunde a es-
tos vehículos con los vehículos especiales), 
que precisa de armonización en el ámbito de 
la Unión Europea; 

• falta de integración de comunicaciones entre 
patrullas (por ejemplo, Guardia Civil y Guardia 
Nacional Republicana), que impide la comuni-
cación directa entre España y Portugal me-
diante sistemas portátiles de comunicación; 

• dificultad para articular operativamente las 
fuerzas de intervención en el combate de los 
incendios forestales, incluida la falta de equi-
pos de radiocomunicación comunes con posi-
bilidad de uso de frecuencias iguales para po-
der comunicar entre los dos operativos; 

• falta de coordinación de medios aéreos 
(helicópteros de seguridad ciudadana y avio-
nes de extinción de incendios: por ejemplo, 
unidades aéreas de la Guardia Civil, medios 
del 112, Ejército, Bomberos, GNR, …) actuando 
en situaciones de emergencias en la zona fron-
teriza; 

• falta de conexión entre las infraestructuras de 
vigilancia de incendios forestales entre España 
y Portugal que impide sacar el máximo partido 
a la red de puestos de vigilancia actual 
(puestos localizados en España pueden vigilar 
áreas en Portugal y viceversa sin necesidad de 
ampliar la red de puestos existente en la ac-
tualidad); 

IMAGEN: www.rtvcyl.es 

ALGUNOS COSTES DE CONTEXTO IDENTIFICA-

DOS EN LA JORNADA TRANSFRONTERIZA 

(Salamanca, 5 de noviembre de 2013) 
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• falta de protocolos comunes entre los operati-
vos de extinción de incendios, que carece de 
un sistema de manejo de emergencias (SMEIF) 
común para todos;  

• falta de coordinación de medios aéreos en 
incendios forestales transfronterizos, relativo 
a: seguimiento de las instrucciones de un úni-
co coordinador de medios aéreos, confusión 
con los indicativos o codificación de las aero-
naves (indicativo “Hotel”), frecuencia aérea 
fijada, comunicación con los Centros de Man-
do respectivos desde la dirección de extinción 
para fijar un canal en el incendio, etc.; 

• falta de protocolos comunes entre los operati-
vos de extinción de incendios, que carece de 
un sistema de manejo de emergencias (SMEIF) 
común para todos;  

• falta de coordinación de medios aéreos en 
incendios forestales transfronterizos, relativo 
a: seguimiento de las instrucciones de un úni-
co coordinador de medios aéreos, confusión 
con los indicativos o codificación de las aero-
naves (indicativo “Hotel”), frecuencia aérea 
fijada, comunicación con los Centros de Man-
do respectivos desde la dirección de extinción 
para fijar un canal en el incendio, etc.; 

• escasa inversión en la adquisición de material 
(radios portátiles, consolas u otros), en la pro-
gramación de los equipos y en la formación de 
los operativos, incluyendo la adopción de un 
sistema único de comunicación para la gestión 
de emergencias (por ejemplo, interconexión 
entre los sistemas Tetra de Portugal y de Espa-
ña allí donde estén implantados) e intercam-
bio de informaciones, que incluya canales de 
comunicación y plataformas informáticas;  

• desde el punto de vista de la emergencia sani-
taria, los medios de ambos países son diferen-
tes, con operativos con capacidades de inter-
vención, protocolos de actuación, competen-
cias y formación distintos (por ejemplo, obstá-
culos para la circulación de coches de emer-
gencia portugueses que utilizan las luces rota-
tivas azules en España, puesto que la normati-
va española limita el uso de luces rotativas 
azules a otro tipo de vehículos);  

• el protocolo de ayuda mutua en caso de in-
cendios forestales entre el Reino de España y 
la República Portuguesa, adaptado a los térmi-
nos del art. 8 del Protocolo hispano-luso sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en 
materia de Protección Civil (Protocolo de Évo-
ra, 1992), no se ha exportado a la especifici-
dad de los incendios 112 (o incendios urba-
nos), por lo que este tipo de incendios no en-
cuentra la adecuada cobertura jurídica;  

• inexistencia de un catálogo de riesgos de la 
zona fronteriza, y de los medios humanos y 
materiales disponibles, que oriente y haga 
más útil la actividad formativa de los equipos 
de intervención, sus ejercicios y simulacros, y 
que garantice una mejor respuesta en caso de 
emergencia; 

• falta de información sobre programas de 
emergencias y de colaboración actualizados, 
dentro del ámbito de los municipios de fronte-
ra, que permitirían tener permanentemente 
identificados y localizados a los responsables 
de los programas con potestad para la gestión 
de los recursos;  

• los sistemas cartográficos de España y Portu-
gal no son homogéneos. 


