
 

 

Moción a favor de la mejora del Consorcio para el Servicio de Prevención, 

Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento (CEIS) de la provincia de 
Guadalajara 

 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU 
Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación si 
procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre 
la base de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la provincia de Guadalajara hay tres parques provinciales de bomberos, situados en 

Azuqueca de Henares, Molina de Aragón y Sigüenza, integrados en el CEIS o Consorcio para 

el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la 

Provincia, más el de la ciudad de Guadalajara.  

Los tres parques provinciales del CEIS atienden desde el año 2008 a todos los municipios de la 

provincia excepto a la capital, que cuenta con un servicio de bomberos propio. En total, los 

cuatro parques de bomberos tienen a su cargo un territorio en el que viven (datos de 2017) 

253.310 personas, en 288 municipios, distribuidos en más de 12.000 kms cuadrados. 

La población atendida por el CEIS asciende, descontada la que cubre el parque de bomberos 

de la capital, a 169.145 personas, correspondiéndole al parque de Azuqueca de Henares, 

146.016 habitantes, al de Sigüenza, 14.585 y al de Molina de Aragón, 8.474. 

En el CEIS se integran 287 municipios, agrupados en tres zonas, una por cada parque de 

bomberos. El de Azuqueca de Henares tiene asignados 129 municipios, el de Sigüenza 89 y el 

de Molina de Aragón los 69 restantes. Esos municipios se distribuyen en áreas distintas, 

aunque con una nota común: la dispersión geográfica. Por ejemplo, el área del parque de 

bomberos de Azuqueca de Henares llega por el norte hasta El Ordial, a 82’5 kilómetros de la 

base, al sur hasta Illana, a 72’5 kms, y al este hasta Castilforte, a 98 kms.  

 

 

 

 



 

Los tres parques del CEIS cuentan con una dotación mínima permanente de cuatro bomberos 

cada uno, frente a los 9 del parque de Guadalajara. Podría decirse que el de Azuqueca de 

Henares puede contar hasta con seis bomberos de guardia, aunque ello no es real porque 

durante unos 300 días al año, su dotación mínima efectiva es de cuatro bomberos, como el 

resto. Quiere esto decir que si relacionamos las dotaciones mínimas con los habitantes de cada 

zona, a Guadalajara le corresponde un bombero de guardia por cada 9.349 habitantes, 

mientras que a Azuqueca de Henares se le dispara la ratio hasta un bombero por cada 36.521 

habitantes. Existe la misma relación desfavorable si relacionamos bomberos de 

guardia/kilómetros cuadrados atendidos: en Guadalajara, cada bombero de guardia atiende 

unos 30 kms cuadrados, mientras que en la base de Azuqueca de Henares la exigencia se 

multiplica por más de 35, subiendo a 1 bombero por cada 1.117 kms cuadrados, siendo la más 

alta de la provincia, aunque las de Molina de Aragón y de Sigüenza no se alejan demasiado al 

ser, respectivamente, de 1 bombero de guardia por cada 1.022 y 854 kilómetros.  

Si añadimos a lo anterior que el número de salidas del parque de Azuqueca de Henares es 

muy alto, superándose las 900 al año, llegamos a la misma una conclusión que expone el CEIS 

en su Web y que entrecomillamos a continuación: en la actualidad “… se atiende a los 

ciudadanos de la provincia asumiendo unas isocronas de actuación que no se ajustan en 

muchos términos municipales a los mínimos de calidad de servicio que debiera tener una 

provincia de un país como el nuestro.” 

Estos datos previos ayudan a entender mejor en qué condiciones trabajan los 365 días del año 

los 97 efectivos del CEIS, cuyo propósito consiste nada más y nada menos que en velar por 

nuestra seguridad e integridad ante desgracias como el fuego, los accidentes y las 

desapariciones, también en situaciones de emergencia climatológica y primeros auxilios, así 

como en tareas preventivas, informativas y de asesoramiento, tan importantes como las 

primeras, que requieren de una actualización permanente de sus conocimientos y protocolos. 

El presupuesto del CEIS para 2018 alcanza los 6’3 millones de euros. En 2008, primer año en 

que fueron integrados todos los municipios de la provincia, excepto la capital, fue de 5’8 

millones de euros, aunque desde entonces y debido a los recortes ha acumulado una merma 

de 1’425 millones de euros, siendo sus principales aportadores la Diputación Provincial, con  

3’925 millones de euros y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con 0’8 millones de euros. 

Los 97 efectivos actuales del CEIS precisan mejores condiciones laborales, que deben 

extenderse a las nuevas contrataciones, así como los medios adecuados para que cumplan 

con profesionalidad y rigor con la importante función de la que son responsables: salvaguardar 

nuestras vidas en caso de emergencias y catástrofes. 

 

 



 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos al Pleno la aprobación de los siguientes  

ACUERDOS 

1. Aprobar una Ley marco nacional para los servicios de extinción de incendios en la que se 

regulen las cuestiones generales, con vistas a una ordenación homogénea en todo el territorio 

nacional, y se reconozca, entre otros asuntos, que los bomberos han de mejorar su 

consideración profesional. 

 
2. Aprobar una Ley del Fuego para Castilla-la Mancha en la que se regulen, al menos, los 
siguientes asuntos: a) las obligaciones de la administración en la prestación del servicio, b) se 
fijen los objetivos básicos como, por ejemplo, los tiempos de intervención y otras isócronas de 
importancia, c) se distribuyan los medios materiales y humanos mínimos en cada provincia con 
arreglo a sus particularidades, evolución demográfica y económica, d) la regulación y carrera 
profesional del personal dedicado al salvamento, la prevención y la extinción de incendios, e) el 
paso a la segunda actividad del personal que por la especificidad de sus tareas así lo requiera, 
y f) se detallen con transparencia y rigor los criterios y las aportaciones de los entes 
consorciados para asegurar una financiación sostenible y equilibrada del servicio. 
  
3. Incrementar inmediatamente el retén fijo de bomberos del parque de Azuqueca de Henares, 
con el acuerdo de la plantilla y las necesidades técnicas del servicio. 
 
4. Crear, con carácter urgente, el cuarto parque provincial de bomberos en Sacedón. 
 
5. Estudiar, con vistas a su implantación, la creación de dos parques de bomberos más 
pequeños, en Cogolludo-El Casar y Trillo-Cifuentes. 
 
6. Mejorar la coordinación del CEIS con el parque de bomberos de la ciudad de Guadalajara, y 
estudiar su posible integración en el futuro en un servicio unificado o bajo un mando único. 
 
7. Recuperar un procedimiento de participación eficaz de los municipios en las decisiones del 
CEIS, compartiéndose su dirección con la Diputación. 
 
8. Dar traslado de los acuerdos de esta moción al CEIS de la provincia, a la Diputación de 
Guadalajara, al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de 
la Nación.  

 

En Azuqueca de Henares, a 2 de enero de 2019 

 

 

 

 

Fdo: Mª José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU 


