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1.- Preámbulo
La presente memoria tiene como objetivo recoger las actividades más significativas realizadas por el Consorcio
para el Servicio de Extinción de incendios, salvamento y Protección Civil de La Rioja (CEIS-Rioja), durante el
ejercicio 2018.
En lo relativo al personal del Consorcio, con fecha 25 de junio de 2018, se publicó la aprobación de la Oferta de
Empleo Público en la que se ofertaban 7 plazas vacantes de bombero-conductor. Esto nos permitirá trabajar en la
estabilización de la plantilla, además de actualizar la lista existente con el fin de poder hacer frente a cualquier
contingencia que surja
Durante el ejercicio 2018 se han adherido los ayuntamientos de Agoncillo, Fuenmayor, Corporales, Navajún y
Valdemadera. Se puede decir que hemos alcanzado la cifra de 173 municipios consorciados, ya que el 1 de
enero de 2019, se adhesionó el municipio de Villalba de Rioja, cuya adhesión se aprobó por Junta de Gobierno
en diciembre de 2018; Consiguiéndose el objetivo marcado el año anterior de conseguir que el 100% de los
municipios riojanos formen parte del Consorcio, excluido Logroño demostrándose de este modo que la figura
jurídico-administrativa del Consorcio es eficaz en la gestión y la prestación de los servicios supramunicipales.
Asimismo se ha firmado un Adenda al Convenio de Adhesión con el Ayuntamiento de Calahorra por la que se fija
una aportación complementaria al CEIS-Rioja al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes y se ha
aplicado la actualización de las cuotas aportadas por los ayuntamientos consorciados que se adecuan a la
población/riesgo con datos obtenidos desde el INE de La Rioja.
En la parte de inversiones y adquisiciones, dentro del compromiso de ejecutar el Plan Director 2016-2019, hay
que destacar, dentro del apartado Mantenimiento y reposición de vehículos, medios técnicos y materiales,
que se han puesto en servicio tres nuevos vehículos, tres vehículos (4x4) de Mando y Transporte. Dichos
vehículos de mando han sido asignados a los parques de Haro, Calahorra y Servicios centrales de Logroño., Son
los utilizados habitualmente por los dos Sargentos de zona y por el Sargento de Instrucción y Coordinación. Dadas
las funciones, labores y tareas que deben acometer los Sargentos de un servicio como el que se presta y teniendo
en cuenta, la autonomía de movimientos con la que deben contar, tanto en el medio rural como urbano o
interurbano, como la necesidad de transitar por carreteras, caminos, y campo a través era necesario la reposición
de los antiguos M-01-, M-02- y M-04.
Asimismo, durante el ejercicio 2018 y también dentro del Plan Director 2016-2019, el Consorcio para el Servicio
de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja ha procedido a la adquisición de una
embarcación de rescate (ZULÚ), tipo ZODIAC.
Cabe destacar que en el ejercicio 2018, se han mantenido reuniones con el Abad de los Monasterios de Yuso y
Suso, encargado de custodiar los Tesoros, declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, que
ambos Monasterios albergan. Junto a estar reuniones cabe destacarse que dos de los Sargentos del CEIS-Rioja
han acudido a Jornadas Internaciones celebradas en Marsella, Francia donde han podido comprobar la
complejidad que implica la manipulación de bienes culturales en una emergencia.
Los datos estadísticos ofrecidos en la presente memoria se derivan de las actuaciones que se han dado para
atender los diferentes siniestros acaecidos a lo largo de este año 2018, con un total de 1.789, lo que ha supuesto
un 14% más de actuaciones respecto al año anterior. Estas actuaciones conllevaron la realización de 2.120
movilizaciones desde los cuatro parques del CEIS-Rioja; 331 de ellas en apoyo del parque al que le
correspondió la intervención directa. Se puede destacar que el tiempo promedio de activación es de 85,57
segundos, y el tiempo promedio de respuesta es de 12,26 minutos. El tiempo que las actuaciones ha ocupado es
de 117.013 minutos lo que nos da un promedio de 65,40 minutos por actuación.
Se han realizado 24 visitas a instalaciones de diferentes empresas riojanas, abarcando todo tipo de perfil
empresarial.
Asimismo, durante el ejercicio 2018 se ha continuado con la campaña de revisión de puntos de abastecimiento de
agua (hidrantes y bocas de riego) en los ayuntamientos consorciados, con el propósito de mantener y mejorar el
nivel de seguridad que proporcionan estos equipos de seguridad contra incendios.
La formación del personal del CEIS continúa siendo un pilar fundamental en la Organización. Durante este
ejercicio 2018 se han alcanzado las 10.692 horas que incluyen tanto horas de formación como horas destinadas a
diferentes actividades programadas. Además durante este ejercicio y fruto del acuerdo entre la Junta de Personal
del Consorcio y la Dirección, por la que se sufragan los gastos de desplazamientos y estancias por la asistencia
voluntaria a determinados cursos, 14 personas pudieron acudir a cursos de una elevada especialización, del total
de la partida destinada a este tipo de formación se ha gastado el 98,29%.
Durante el año 2018 el número de visitas a la página Web de CEIS-Rioja fue de 35.868 superando las 19.905 de
2017, las 12.503 de 2016 y las de 2015, que fueron 9.702.
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Por último agradecer a todos los componentes de la plantilla del CEIS-Rioja, su dedicación, trabajo y servicio al
ciudadano.
David Sáinz Jiménez.- Gerente
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2.- Actuaciones en materia de personal y otras
2.1 Toma de posesión de siete plazas de Bombero-Conductor
El 10 de septiembre de 2018, se convocaron las pruebas selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición
libre, con el resultado final de la toma de posesión de siete bomberos-conductores, acto que tuvo lugar en el
Parque de Bomberos de Haro en la fiesta de San Juan de Dios 2019. En este mismo acto, se entregaron los
Diplomas del Curso Formativo de Acceso, que realizaron 15 aspirantes, miembros de la lista de espera para la
provisión interina o temporal de plazas de bombero-conductor. Dicho curso se desarrolló en el Parque de
Bomberos de Nájera y en las instalaciones de la empresa especializada en Cursos para Bomberos SEGANOSA,
sita en Pontevedra. Los encargados de la entrega de los Títulos de Funcionario de Carrera, así como de los
Diplomas que acreditan la realización del curso de formación de 300 horas, fueron, el Presidente del Gobierno de
La Rioja, José Antonio Ceniceros, el Presidente del Consorcio, Conrado Escobar Las Heras y la Vicepresidenta,
Cristina Maiso Fernández.
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2.2 Convocatoria de un concurso de traslados.
Por Resolución 2018-RP-024, de 18 de julio de 2018 del Presidente del CEIS-Rioja, se convocó un Concurso de
traslados para la provisión de puestos vacantes en el Consorcio, siendo publicado en el BOR nº 87, de fecha 25 de
julio de 2018
El resultado de dicho concurso fue el traslado de D. Rubén Garrido López, Bombero-Conductor destinado en el
Parque de Bomberos de Haro al Parque de Bomberos de Calahorra y D. José María Girona Cejudo, BomberoConductor destinado en el Parque de Bomberos de Arnedo al Parque de Bomberos de Nájera, dichos traslados
fueron publicados en el BOR nº 137 de fecha 21 de noviembre.
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3.- Inversiones, adquisiciones y actuaciones sobre equipamientos
En materia de inversiones las actuaciones más relevantes realizadas por el Consorcio para el Servicio de Extinción
de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja a lo largo del año 2018, fueron las siguientes:
3.1 Adquisición de 3 vehículos (4x4) de Mando y Transporte
Durante 2018, se han puesto en servicio tres nuevos vehículos, tres vehículos (4x4) de Mando y Transporte.
Dichos vehículos de mando han sido asignados a los parques de Haro, Calahorra y Servicios Centrales de
Logroño, Son los utilizados habitualmente por los dos Sargentos de zona y por el Sargento de Instrucción y
Coordinación. Su incorporación al servicio era ineludible por la necesidad de sustituir los vehículos existentes con
una antigüedad superior a los 18 años y un recorrido que excedía los 250.000km, por lo que los gastos por avería,
su antigüedad y uso, no aconsejaban ya su reparación. Los nuevos vehículos cuentan con prestaciones todo
terreno, que aportan resistencia, agilidad y polivalencia con fiabilidad y seguridad suficiente, de manera que en
función de sus características y equipamientos incorporados, han permitido aumentar la capacidad de respuesta,
acortando tiempos, facilitando, entre otros cometidos, el desarrollo de las intervenciones y desplazamientos entre
parques de los responsables de zona, Sargentos, el transporte de materiales y equipos menores en las
intervenciones que lo precisen y el transporte en general de personas durante el desarrollo de las intervenciones
acometidas o actividades de formación.

El Presidente del CEIS-Rioja y la Vicepresidenta estuvieron en la presentación a la prensa de los tres vehículos 4x4 adquiridos.

Los nuevos vehículos cuentan con amplias prestaciones todo camino, lo que supone mayor resistencia, agilidad y
polivalencia, con fiabilidad y seguridad suficiente. La inversión total asciende a más de 110.000 euros, ya que a los
90.000 euros del coste de los vehículos hay que sumar otros 20.500 euros que ha costado el equipamiento de
comunicaciones, la iluminación de alta visibilidad, y los elementos de amarre y protección.
Con estos tres vehículos, que se suman a las dos autobombas de rescate adquiridas el año anterior, se sigue
avanzando en el cumplimiento del Plan Director 2016-2019, que incluía seis líneas estratégicas de actuación:
atención a la ciudadanía; mantenimiento del operativo; prevención y divulgación pública; formación interna y
externa; modernización y comunicación; y plan de contingencias y mantenimiento de la operatividad.
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3.2.- Adquisición de una embarcación de rescate (ZULÚ).
El aumento de la demanda de las intervenciones en medio acuático y dada la ubicación de los parques de Rioja
Alta, próximos al cauce del río Ebro, era ya una necesidad el tener en propiedad un medio de estas características,
tanto para cubrir las emergencias como los cursos de rescate que desde el CEIS-Rioja se vienen programando.
Hasta el momento de la adquisición de una embarcación de rescate, tipo ZODIAC por parte del CEIS-Rioja, para
llevar a cabo las intervenciones en medio acuático se había solicitado la colaboración de entidades como el Grupo
de Acciones Subacuáticas de la Guardia Civil (GEA), Cruz Roja Española o incluso el Parque de Bomberos de
Logroño. El Plan de Formación 2018, recogía dos cursos, uno integrado en las horas de formación grupal del
personal, Prácticas con embarcación, y otro dentro de las horas de formación externa de todo el personal
operativo, Curso de rescate acuático en espacios naturales con combinación de progresión y anclajes especiales
en medio natural. Para ambos cursos ya se pudo contar con la nueva embarcación tipo Zodiac, propiedad del
CEIS-Rioja.

3.3.- Adquisiciones por meses durante 2018
AÑO 2018

Adquisiciones de Equipos
4 Espalderas B_Airmaxx; Max CL

Fecha

Importe

Mayo 2018

7.134,45.-€

1 Cámara Térmica, Flir Mod K65

Mayo 2018

7.253,95.-€

1 Embarcación Zodiac

Mayo 2018

10.616,18.-€

1 Cámara de visionado en pozos

Junio 2018

1.499,19.-€

4 Desfibriladores Mod. Reanibex 300

Junio 2018

6.662,26.-€

3 Vehículos mixtos de Mando y Transporte

Sept 2018

89.967,41.-€

1 Motosierra Sthill

Novie 2018

1.441,58.-€

TOTAL
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AÑO 2018

Adquisiciones para Equipaciones
Mangueras contra incendios Gomdur 4-K
Mantenimiento de Espalderas y Máscaras
8 Focos Tácticos MIGHTSEARCHER

Fecha
Enero 2018
Febrero 2018
Febero 2018

Mantenimiento Bianual Compresores de carga de aire

Febrero 2018

Escaleras de Fibra de asalto con ganchos para
vehículo B-35

Febrero 2018

Importe
3.490,12.-€
593,74.-€
1.111,92.-€
2.034,76.-€
1.113,20.-€

2 Lanzas automáticas Flowmatic 500LPM

Marzo 2018

1.217,50.-€

Inspección de ERA´S y Estaciones de recarga

Mayo 2018

5.305,64.-€

1 Explosímetro (reserva)

Mayo 2018

589,34.-€

Inspección de compresores e instalaciones de aire
comprimido

Junio 2018

4 Linternas AGW 1000SD y conos de señalización

Junio 2018

1.368,95.-€

6 Botellas completas de respiración autónoma

Junio 2018

2.648,88.-€

Octubre 2018

18.150.-€

3 Instalaciones completas en vehículos de Mando y
Transporte de Comunicaciones, Prioritarios..
Revisión trianual de los equipos de excarcelación

Diciembre 2018
TOTAL

558,60.-€

7.078,50.-€
45.261,15.-€

AÑO 2018

Adquisiciones para Instalaciones

Fecha

Material diverso de gimnasio:
Bicicleta estática vertical
Bicicleta elíptica
Cinta de correr
Step Panatta Power

Febrero 2018

Bicicleta de spining

Marzo 2018

Cocina completa equipada Parque de Bomberos de
Haro

Julio-Agosto 2018

5.639,50.-€

20 Taquillas PB de Nájera

Diciembre 2018

5.517,60.-€

Instalación de alumbrado exterior luz Led (PB de
Nájera)

Diciembre 2018

1.611,96.-€

Reparaciones varias en Parques de Bomberos

Año 2018

5.819,34.-€
TOTAL
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Importe

8.772,50.-€

870,64.-€

28.231,54.-€
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3.4.- Prendas y equipamientos personales asignados al personal operativo
Todas las prendas y equipamientos personales asignados al personal operativo, que se recogen a continuación,
tienen la consideración de “Sin Caducidad”, excepto los marcados con un (*), que tienen una caducidad anual (3
pares al año por cada tipo de calcetín y una camiseta y pantaloneta deportiva al año), por lo que su reposición se
realizará exclusivamente en función del deterioro de las mismas y conforme a criterios de oportunidad, en relación
con la buena presencia y desarrollo de las funciones y competencias propias de los puestos de trabajo de forma
eficaz y eficiente, con un nivel de seguridad y protección suficiente.

Prendas

Cantidad

Bolsa de transporte

1

Mochila de transporte

1

Botas forestales

1

Botas de intervención

1

Zapatos de seguridad

1

Zapatillas deportivas

1

Chándal completo

1

Camiseta deportiva (*)

3

Pantaloneta deportiva (*)

2

Calcetines de deporte (*)

3

Casco integral con

1

Casco forestal con

1

Máscara ERA con

1

Gafa de uso en incendios

1

Mascarilla forestal simple

1

Polar

1

Pantalón ignifugado

3

Polo ignifugado M/L

2

Polo de algodón M/C

3

Polo de algodón M/L

3

Calcetines de trabajo (*)

3

Cinturón de paseo

1

Guantes de trabajo

1

Mosquetones

2

Cinta o baga de anclaje

1

Intra-Craneal para

1

Linterna casco y soporte

1

Guantes intervención

1

Traje de intervención:

1

Traje de intervención:

1

Traje de intervención:

1

Verdugo

1

Observaciones
Equipamiento para el
almacenamiento y
transporte
Calzado

Equipamiento
deportivo

Equipamiento
protección de cabeza

Vestuario de trabajo
e intervención forestal

Equipamiento para la
sujeción y anclaje
Equipamiento de
intervención
complementario
Vestuario de intervención
(no forestal)

Durante el ejercicio 2018, se han adquirido y en ocasiones se ha procedido a su limpieza e hidrofugado de
diversas prendas, este mantenimiento o adquisición en su caso ha ascendido a un total de 24.777,89.-€

AÑO 2018
Adquisiciones prendas y equipamientos para el
Personal operativo, reposición
Guantes Black Cowgrain Glove
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Fecha
Febrero 2018

Importe
1.118,04.-€
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Camisetas algodón azul marino

Febrero 2018

Cinturones de intervención

Marzo 2018

1.136,04.-€

Calcetines de trabajo y de deporte (*)

Marzo 2018

1.646,81.-€

Polos manga larga

Junio 2018

676,39.-€

Pantalón trabajo

Junio 2018

1.967,19.-€

Polo marino manga corta

Junio 2018

532,13.-€

Bota Niquel GTX

Junio 2018

1.778,36.-€

Zapatillas para deporte NIKE

Julio 2018

1.252,11.-€

Pantaloneta micro fibra (*)

Julio 2018
Novie 2018

287,98.-€
201,59.-€

Traje de neopreno mod. Pirineos

Julio 2018

538,48.-€

Zapato negro velcro

Agosto 2018

614,92.-€

Perneras completas

Agosto 2018

459,04.-€

Polares

Septie 2018

2.453,52.-€

Guantes black Cowgraw Outdry

Septie 2018

2.289,32.-€

Chalecos mando (sistema GOM)

Septie 2018

1.087,71.-€

Cazadora de agua y pantalón de agua

Diciem 2018

1.813,32.-€

Mantenimiento de Limpieza y reparaciones varias en
trajes de intervención

Año 2018

4.356,48.-€
TOTAL

568,46.-€

24.777,89.-€

Un año más seguimos avanzando en el cumplimiento del Plan Director 2016-2019, que incluía seis líneas
estratégicas de actuación: (1) Atención a la ciudadanía, (2) Mantenimiento del operativo,
(3) Prevención y divulgación pública, (4) Formación interna y externa,(5) Modernización y comunicación y (6) Plan
de contingencias, mantenimiento de la operatividad.
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4.- Siniestros declarados y movilización de parques
4.1.- Datos Generales sobre las movilizaciones durante 2018
A lo largo de 2018 se han atendido por el Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil de La Rioja un total de 1.789 actuaciones, con una distribución por parques como sigue:

Parque

Nº

%

Haro

393

21,97

Nájera

492

27,50

Arnedo

371

20,74

Calahorra

470

26,27

Servicios Centrales

63

3,52

4.2.- Tipología de las Actuaciones.
Gráfico. Comparativa bianual (2017-2018) de las actuaciones separadas por tipologías.
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Tabla. Evolución plurianual de las actuaciones, separadas por tipologías

2018 2017 2016 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

− Falsas
Alarmas

32

39

38

33

20

20

34

34

16

26

34

35

53

41

31

29

20

13

8

− Incendios

450

611

478

490

539

539

409

553

604

611

588

563

557

507

501

495

389

459

749
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− Salvamentos 1179

779

793

855

613

613

779

382

451

451

655

600

541

503

465

612

627

457

533

− Asistencias
Técnicas

140

105

120

139

139

109

84

127

93

148

172

110

114

93

124

87

96

106

128

Tipo

Nº

%

Salvamentos

1179

65,90%

Incendios

450

25,15%

Asistencias técnicas

128

7,15%

Falsas Alarmas

32

1,79%

4.2.1.- Incendios
Tabla. Comparativa bianual (2018-2017) de los incendios en función del uso o lugares afectados.

2018

%

2017

%

Vegetación

180

37,89

310

49,13

Residencial privado

99

20,84

90

14,26

Contenedores

72

15,16

92

14,58

Transporte

34

7,16

38

6,02

Otros usos

14

2,95

24

3,80

Industrial

9

1,89

15

2,38

Agropecuario

11

2,32

13

2,06

Infra-edificios

11

2,32

12

1,90

Energéticas

11

2,32

4

0,63

Vertederos

10

2,11

11

1,74

Aparcamientos y
garajes

7

1,47

4

0,63

Pública concurrencia

6

1,26

4

0,63

Comercial

5

1,05

3

0,48

Dotacional público

3

0,63

3

0,48

Residencial público

1

0,21

8

1,27
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Gráfico. Comparativa bianual (2018-2017) de los incendios en función del uso lugares afectados.
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2018

Uso

2017

Nº

%

Vegetación

180

37,89%

Residencial privado

99

20,84%

Contenedores

72

15,16%

Transporte

34

7,16%

Otros usos

14

2,95%

Infra-edificios

11

2,32%

Agropecuario

11

2,32%

Energéticas

11

2,32%

Vertederos

10

2,11%

Industrial

9

1,89%

Aparcamientos y garajes

7

1,47%

Pública concurrencia

6

1,26%

Comercial

5

1,05%

Dotacional público

3

0,63%

Edificio en construcción

2

0,42%

Residencial público

1

0,21%

4.2.2.- Salvamentos
Entre los 1179 salvamentos llevados a cabo destacan con un 40,97% (483) los relacionados con neutralización y
recuperación de abejas, avispas y otros animales, con un 29,26% (345) los relacionados con accidentes de tráfico
y con un 6,70% (79) los relacionados con ruinas, hundimientos y/o desprendimientos.

Tipo
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Núm.

%

Relacionado con abejas, avispas y otros animales

483

40,97%

Accidente de tráfico

345

29,26%

Ruinas, hundimientos y/o desprendimientos

79

6,70%

Personas en situación de riesgo (sin daños)

68

5,77%
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Tipo

Núm.

%

Productos, mercancías u objetos peligrosos

66

5,60%

Riesgos derivados de causas naturales

56

4,75%

Socorro a víctimas

45

3,82%

Inundaciones por agua

37

3,14%

4.2.3.- Asistencias técnicas
Entre las 128 asistencias técnicas llevadas a cabo destacan con un 17,19% las relacionadas con la divulgación de
la prevención y Ceis-Rioja a través de la representación del “Bombero-Baldomero”, con un 14,84% las
relacionadas con visita de empresas y/o instituciones y 12,50% las relacionadas con la evaluación de situaciones
de riesgo en el caso de incendios y salvamentos.

Tipo

Núm.

%

Divulgación de la prevención y Ceis-Rioja con Bombero-Baldomero

22

17,19%

Visita de empresas y/o instituciones

19

14,84%

Evaluación de situaciones de riesgos (incendios-salvamentos)

16

12,50%

Divulgación de la prevención y Ceis-Rioja en parque

15

11,72%

Retenes de prevención SIN intervención

13

10,16%

Simulacros en colaboración con empresas y/o instituciones

10

7,81%

Básica de extinción de incendios de empresas e instituciones

9

7,03%

Otras colaboraciones con empresas o instituciones

8

6,25%

Reunión de coordinación con otros servicios

3

2,34%

Retenes de prevención CON intervención

3

2,34%

Avanzada de extinción de incendio de empresas e instituciones

3

2,34%

Otras actividades NO sujetas a tasa

2

1,56%

Divulgación de la prevención y Ceis-Rioja en exteriores

1

0,78%

Búsqueda y/o recuperación de objetos

1

0,78%

Apertura de puerta SIN riesgos previos

1

0,78%

Suministro de agua, SIN riesgos previos

1

0,78%

Activación de alarmas o sirenas

1

0,78%

El desarrollo de estas asistencias técnicas ha venido acompañado de la participación de 2991 personas o
asistentes a actividades de divulgación de la prevención y actividades propias del Ceis-Rioja y de 345 trabajadores
en la formación especializada de empresas y otras instituciones, así como de 572 participantes en el desarrollo de
simulacros.
El número de horas impartidas en la formación especializada de empresas y otras instituciones alcanzó la cifra de
76,92 horas.
4.3 Solicitantes de la prestación del Servicio.
En un 86,86% fue el SOS-Rioja, seguido de las actividades programadas de forma previa con un 4,97%, los
solicitantes de prestación de servicio.

Solicitante
SOS Rioja
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Núm.
1554

Actividad programada

89

Sargento-Cabo

50
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Solicitante

Núm.

Policía Local (092)

29

Ocupante del edificio

28

Ayuntamientos

17

Testigo exterior

13

Guardia Civil (062)

2

No identificado

2

Policía Nacional (091)

1

4.4 Personas atendidas.
Durante el desarrollo de las actuaciones se atendieron 441 personas, de las cuales 217 fueron conductores u
ocupantes de vehículo, 149 enfermos, heridos o incapacitados, 51 rescatados o evacuados (sin daños), 22
fallecidos y 2 intoxicados.

Personas atendidas

Núm.

Conductor u ocupante de vehículo (sin daños)

217

Rescatado o evacuado (sin daños)

51

Intoxicado

2

Herido, enfermo o incapacitado

149

Fallecido

22

4.5. Actuaciones distribuidas por localidades.
Del total de las actuaciones (1789), 1777 se han llevado a cabo dentro del territorio de la comunidad autónoma de
La Rioja y el resto, 12 en la provincia de Álava. Los municipios con mayor número de actuaciones (>20) en el
periodo indicado han sido los siguientes:

Municipio
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Núm

%

Calahorra

287

16,05%

Arnedo

174

9,73%

Haro

169

9,45%

Nájera

121

6,77%

Alfaro

89

4,98%

San Asensio

50

2,80%

Autol

44

2,46%

Rincón de Soto

39

2,18%

Santo Domingo de la Calzada

31

1,73%

Huércanos

31

1,73%

Cenicero

30

1,68%

Pradejón

29

1,62%

Quel

26

1,45%

Casalarreina

24

1,34%

Aldeanueva de Ebro

24

1,34%

Cervera del Río Alhama

23

1,29%

Briones

23

1,29%
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En los términos municipales de Calahorra, Haro, Arnedo y Nájera las actuaciones desarrolladas durante el periodo
indicado han supuesto el 42,00% de total de actuaciones.

4.6.-.-Convenios de Colaboración con otras Administraciones
Actuaciones en la provincia de Álava
Dentro del Convenio de colaboración del CEIS-Rioja con el organismo autónomo Arabako Foru Suhilzaileak
Forales de Álava, para la prestación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, las actuaciones
realizadas durante 2018 en la provincia de Álava han sido:
Tabla. Relación de actuaciones en la provincia de Álava

Fecha
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Lugar de
intervención

Tipo

Lugar

19-01-2018

Oyón

Asistencia
Técnica

Empresa

09-02-2018

Oyón

Asistencia
Técnica

Empresa

27-01-2018

Labastida

Incendio

Vivienda

08-10-2018

Lapuebla de
Labarca

Asistencia
Técnica

Empresa

31-07-2018

Labastida

Incendio

Vivienda

01-08-2018

Labastida

Salvamento

Vivienda

14-08-2018

Labastida

Incendio

Vehículo

19-08-2018

Zambrana

Salvamento

Vehículo

29-09-2018

Labastida

Salvamento

Vehículo

16-11-2018

Samaniego

Incendio

Industrial

11-12-2018

Labastida

Incendio

Vía pública
contenedor

31-12-2018

Labastida

Salvamento

Vivienda
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4.7.- Creación de Guías Técnicas de Intervención
El Sargento de Coordinación y Formación ha realizado durante el año 2018, con el visado del Director Técnico y la
empresa encargada de la vigilancia de Riesgos Laborales en el CEIS-Rioja, las Guías Técnicas de Intervención,
son manuales de funcionamiento y uso de diferentes equipos utilizados por el personal operativo del CEIS-Rioja.
Además incluyen las Guías de procedimiento y protocolos de intervención.
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5.- Formación Interna y Externa

5.1.- Formación Interna
Dentro de la formación del Consorcio se distinguen varios tipos de formación diferenciada:
A.

Formación para el mantenimiento de las habilidades y destrezas básicas, (formación de tardes).

B.

Formación de reciclaje y mejora en la coordinación grupal (Formación grupal, Lunes; Rioja Baja, Jueves;
Rioja Alta).

C.

Acciones formativas de perfeccionamiento y/o especialización (cursos externos fuera del horario laboral).

D. Acciones formativas en preparación física continua, encaminada al fortalecimiento de la espalda y
mejoras posturales.
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C EIS -RIOJA . M EMORIA 2018

5.1.a.- Formación de mantenimiento y habilidades dentro la jornada laboral
Es la formación encaminada al mantenimiento de las habilidades básicas y destrezas necesarias para el
mantenimiento de conocimientos y habilidades, se vislumbra como elemento estratégico, clave para el
mantenimiento y mejora de la seguridad y eficiencia de los operativos. Tiene como principal objetivo la
capacitación y actualización permanente de las competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) de los
recursos humanos, del personal de una organización; lo que se busca, es, que cada individuo sea capaz de
ejecutar sus funciones de manera eficaz y eficiente permitiéndole asimismo desarrollarse profesionalmente,
aspectos éstos que repercutirán favorablemente en la respuesta y los resultados hacia la ciudadanía.
Este tipo de formación la tenemos distribuida mediante fichas de trabajo que se implantaron el año 2017
consolidándose en el ejercicio 2018.
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Entre la formación grupal podemos destacar 2 cursos:
- Curso de rescate acuático en espacios naturales con combinación de progresión y anclajes especiales en
el medio natural
- Curso de procedimientos y colaboración con el FENIX de la D Gral de Medio Natural con Bomberos CEISRioja

Curso de rescate acuático en espacios naturales con combinación de progresión y anclajes especiales en
el medio natural
El contenido de este Programa de Formación, con un planteamiento fundamentalmente práctico, tuvo como
principales objetivos la proyección de los conocimientos adquiridos sobre los diferentes equipamientos presentes
en el CEIS-Rioja, y la cobertura de las necesidades surgidas durante el desarrollo de las actuaciones. Buscando
el incremento del nivel técnico y la profesionalización en las intervenciones solicitadas más habitualmente de forma
que éstas puedan ser realizadas de la forma más eficaz, eficiente y segura, en combinación del rescate en el
medio acuático en combinación con técnicas de rescate en altura en los escenarios propios de nuestra geografía,
Las prácticas se realizaron con la combinación de maniobras en rio y montaña en los parajes de los alrededores
de la localidad de Anguiano.
Para el desarrollo de este curso se contó con la colaboración de personal especializado del CEIS-Rioja, David
Díaz Corres y. José Luis González Tofé.
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Curso de procedimientos y colaboración con el FENIX de la D Gral de Medio Natural con Bomberos CEISRioja.
Los objetivos principales de esta formación era dotar a los bomberos del CEIS-Rioja de los conocimientos básicos
sobre qué puede hacer y que no puede hacer el FEINX con la CARIF y el FENIX como medio de rescate.
Familiarizar a los bomberos con el equipo que porta el FENIX y estrechar lazos y fomentar la colaboración entre
Bomberos CEIS RIOJA y D Gral del Medio Natural.
En este curso se invitó por parte del CEIS-Rioja a personal de Medio Natural, del SOS Rioja, Bomberos del PB de
Logroño y militares de la Base Militar “Héroes del Revellín” ubicada en Agoncillo.
Las jornadas se dividieron en conocimientos teóricos sobre el helicóptero, participación en incendios y parte de
rescate, y la realización de una práctica de campo. Se trataba de tener una primera toma de contacto. Son muchos
conceptos que no pueden darse en profundidad. En siguientes experiencias se irá puliendo la asimilación de estos
conceptos y profundizando en ellos.
Las jornadas se realizarán en los meses de Marzo y Abril ya que son los meses que menos actividad tiene el
FENIX.
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5.1.b.- Formación de reciclaje y mejora de la coordinación grupal dentro de la jornada laboral.

FORMACION DE RECICLAJE 2018
CICLO

FECHAS

01-01-2018

PRIMERO

al
09-02-2018

12-02-2018

SEGUNDO

al

DIAS

CIRCUITO

Código ficha

LUNES

Guía técnica 3.1.0/2.0/3.0/4.0

402/02-00

MARTES

Guía técnica 3.1.1/3.2.1/3.3.1/3.4.1

402/02-06

MIERCOLES

Guía técnica 3.2.2/3.3.2 Nájera/Arnedo

Nº3.0.0 Cala/Haro

JUEVES

Guía técnica 1.0.0

VIERNES

Guía técnica 1.0.1

LUNES

Visita empresa

Ficha 404

MARTES

Ficha de trabajo de empresa

Ficha 404

MIERCOLES

Guía técnica 1.0.0

JUEVES

Guía técnica 1.1.1

VIERNES

Guía técnica 1.1.2

LUNES

Desarrollo de ficha de maniobra

Ficha 400

MARTES

Procedimientos de trabajo

Ficha 405

MIERCOLES

Intercambio vehículos de altura

JUEVES

Guía técnica de averías frecuentes I

VIERNES

Guía técnica de averías frecuentes II

LUNES

Ficha de maniobra

402/01-03

MARTES

Procedimientos de trabajo

Ficha 405

MIERCOLES

Desarrollo ficha de maniobra

Ficha 400

JUEVES

Ficha de maniobra

401/02-03

VIERNES

Maniobra conjunta 061

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

Ficha de maniobra
Finalización y envío ficha
Finalización y envío ficha

LUNES

Ficha maniobra

FICHA 401

MARTES

Ficha maniobra

FICHA 401

MIERCOLES

Ficha maniobra

FICHA 401

JUEVES

Ficha maniobra

FICHA 401

23-03-2018

26-03-2018

TERCERO

al
04-05-2018

07-05-2018

CUARTO

al
15-06-2018

18-06-2018

QUINTO

al
27-07-2018

30-07-2018

SEXTO

al
07-09-2018

ES12/11595

401/01-05
Ficha 405
Ficha 400

Maniobra conjunta con 061
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Finalización y envío

FICHA 401

JUEVES

Ficha de maniobra

401/02-02

VIERNES

Ficha Maniobra

401/03-03

LUNES

Ficha maniobra

401/02-12

MARTES
MIERCOLES

Ficha maniobra
Ficha maniobra

hidráulica
402/01-06

JUEVES

Ficha maniobra

401/02-11

VIERNES

LUNES
10-09-2018

SÉPTIMO

al
19-10-2018

22-10-2018

OCTAVO

al
30-11-2018

MARTES
MIERCOLES

VIERNES

5.2.-Formación Externa
5.2.a.- Acciones formativas de perfeccionamiento y/o especialización (cursos externos fuera del horario
laboral).
El objetivo principal de estas acciones de formación de especialización ,no es el de formar especialistas en materia
concretas , sino más bien crear generalistas que puedan responder con conocimientos y habilidades , a las
diferentes situaciones que puedan ser requeridas por la ciudadanía, con un abanico de conocimientos que
posibilite una mayor profesionalidad y seguridad en las actuaciones.
Acciones realizadas:
5.2.b.- Resumen de acciones formativas planificadas fuera de la jornada laboral
Relación de empresas o instituciones visitadas durante el año 2018
Residencia para personas mayores
Los Manitos.

ELASTORSA

Monasterio de Yuso

Gasori

Garaje Enrique Ruiz

Garaje Pablo Neruda

Garaje Eroski (bajos)

Estación Enológica de Haro

Centro ANCORA

Residencia para personas
mayores de Autol

Monasterio de Suso

Camping Castañares

Garaje Calle Paletillas

Garaje Los Planos

Garaje SIMPLY

Fundación Carmen Barbera

Garaje Coliseo

Garaje Arenetum

Garaje Duques de Nájera

Garaje SIMPLY en Haro

Centro de Servicios Sociales

Monasterio de Yuso

Salas Pozo, SL

Monasterio de Suso

Los Monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla
Especial mención, requieren las visitas realizadas por el personal operativo de Rioja Alta, a los Monasterios de
Suso y Yuso, en San Millán de La Cogolla, declarados Patrimonio de Humanidad por la UNESCO.
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Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, citan entres sus funciones “la salvaguardia de
las vidas”, y en un segundo término la “salvaguardia de los bienes”, pero esto último adquiere una relevancia
especial si la emergencia se genera en un edificio histórico como son los Monasterio s de Suso y Yuso. Implica a
estos Servicios en el salvamento de los bienes e inmuebles de nuestro Patrimonio, el valor histórico y cultural y el
carácter de “único” e “irremplazable” de estos bienes, determinan el deber moral que tenemos de preservarlos y
transmitirlos a las generaciones futuras.
Si las medidas de prevención no evitan que se genere una situación de emergencia en un edificio histórico, la
intervención de control de la emergencia será más eficaz si ha sido objeto de una planificación previa y, ante la
situación más crítica en la que hubiera que evacuar las obras que contiene, los bomberos deben de tener unos
conocimientos básicos en la manipulación de dichos bienes culturales.

Igual importancia tienen los archivos y bibliotecas que encierran un valioso patrimonio en forma de hojas escritas y
cuidadosamente organizadas y guardadas. Los archivos conforman la historia de una colectividad (sociedad,
institución, empresa, etc.) y las bibliotecas nos aproximan a lo que es, o fue, la sociedad de referencia, su
conocimiento, sus creaciones, su futuro.
Sin embargo, este legado del pasado se enfrenta a
numerosos y poderosos enemigos, entre los cuales se
encuentra el fuego, que puede afectarlo, alterarlo o destruirlo.

Es fundamental el papel que deben jugar los Servicios de Bomberos en garantizar que el Patrimonio Documental y
Bibliográfico pueda perdurar, a través de una serie de acciones tendentes a evitar, o en su caso, minimizar, los
daños que pudieran derivarse de la aparición de determinados riesgos.
Con la asistencia por parte del Sargento de Coordinación y Formación y el
Sargento de Rioja Alta, a unas Jornadas Internacionales celebradas en
Marsella, Francia, sobre “La manipulación de bienes culturales en
emergencias”, junto con las
visitas realizadas a los
Monasterios,
se
tomó
conciencia de la complejidad
que implica la actuación en un
lugar así, fruto de todo ello es
la Guía que recoge cómo
actuar ante una intervención en
los mismos.
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5.2.c.- Otras acciones formativas que se han realizado

Curso Básico para Cabos de nueva incorporación. Curso de Control y Mando.
Dentro del Plan de Formación presentado para el ejercicio 2018 por el Sargento de Formación e
Instrucción, se incluía el Curso Básico para Cabos de nueva incorporación. Curso de Control y Mando.
Una vez superado el Concurso Oposición convocado el año anterior.
El programa de este Curso se ha basado en proporcionar al personal que tiene que ejercer las funciones
de Cabo, como Jefe de Equipo, una serie de herramientas de trabajo, conocimientos y procedimientos
que facilitarán su tarea en la toma de decisiones y para que realice sus funciones, tanto dentro del
Parque de bomberos como en las salidas de emergencias que se puedan producir durante su jornada
laboral, con Calidad, Seguridad, Eficacia y Rapidez en las respuestas y ejecuciones tanto de él como de
su Equipo. Dicho curso contó con la colaboración de personal operativo del CEIS-Rioja, así como con el
Sargento de Formación e Instrucción, nombrado Director responsable del mismo. Asimismo se nombró
como Ponente externo a D. Rafael Castell Sánz, Suboficial Bombero Ex-Jefe de Área de Campañas,
Grupos de Rescate y Especiales de la Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la Agencia Navarra de Emergencias
Todo el curso fue enfocado de manera teórica en el aula del PB de Nájera y para las prácticas se
crearon los correspondientes campos simulados. Los escenarios en los que se desarrollaron las
prácticas fueron:
Incendios Urbanos.
Incendios Industriales.
Actuaciones en accidentes de tráfico.
Incendios en vegetación.
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6.- Formación externa dirigida a otros colectivos
6.1.- CURSO BÁSICO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
OBJETIVOS:
Adquisición de conocimientos sobre el fuego, así como
adquisición de habilidades y actitudes en el manejo,
utilización y mantenimiento de los equipos y sistemas de
lucha contra el fuego, que propicien el enfrentamiento al
fuego, de forma eficaz, rápida y segura.
Se trata de una formación ECOLOGICA, respetuosa con
el medio ambiente y SEGURA dados los equipamientos
técnicos para la generación del fuego.
Técnicos para la generación del fuego.

Durante el año 2018, se ha solicitado la realización de
esta formación externa por las siguientes empresas

Empresa

Curso

Fecha

Duración

Nº
alumnos

Autoescuela Arnedo

Curso Básico de extinción
de incendios

15-01-2018

3 horas

5 personas

Residencia
de
Personas
Mayores
“Los Manitos”

Curso Básico de extinción
de incendios

14-03-2018

3 horas

15 personas

Autoescuela Marina

Curso Básico de extinción
de incendios

13-03-2018

3 horas

4 personas

CROWN BEVCAN

Curso Básico de extinción
de incendios

25-06-2018

3 horas

46 personas

Autoescuela Marina

Curso Básico de extinción
de incendios

02-07-2018

3 horas

3 personas

Curso Básico de extinción
de incendios

08-10-2018

3 horas

12 personas

Curso Básico de extinción
de incendios

13-12-2018

3 horas

10 personas

Solicitante QUIRON
PREVENCIÓN
Beneficiario KUPSA
Coatings
Solicitante QUIRON
PREVENCIÓN
Beneficiario
VOCENTO

GRUPO

TOTAL EMPRESAS CURSO BÁSICO: 7

de

TOTAL ALUMNOS: 95

6.2.- CURSOS Y JORNADAS ESPECIALES
OBJETIVOS:
Cursos específicos dirigidos a empresas según las necesidades de las mismas.
Durante el año 2018, se ha solicitado la realización de esta formación externa por las siguientes empresas y
organismos públicos.

Empresa

Curso

Fecha

Duració
n

Nº de
asistentes

Solicitante CUALTIS
Beneficiario KUPSA

Curso de formación
práctica sobre incendios

3 ediciones

3 horas

26 personas
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y emergencias

Coatings

Simulacro

26-01-2019

mañana

15 personas

IES DUQUES DE NÁJERA
Módulo segundo de
emergencias sanitarias

Curso de Excarcelación

15-03-2018

5 horas

12 personas

FUNDACIÓN HOGAR
MADRE DE DIOS DE HARO

Simulacro

30-05-2018

mañana

100 personas

CENTRO ANCORA DE
CALAHORRA

Simulacro

14-11-2018

mañana

30 personas

IES “REY DON GARCÍA” DE
NÁJERA

Simulacro

14-12-2018

mañana

400 personas

TOTAL CURSOS ESPECIALIZADOS: 5

TOTAL ASISTENTES: 583

6.3.- BOMBERO BALDOMERO
Se trata de un teatro de marionetas realizado por nuestros bomberos, dirigido a niños y niñas menores de 6 años.
Orientado básicamente a la prevención de riesgos en el hogar, muy educativo y con interacción con los niños.
Durante el año 2018, los Colegios públicos y/o concertados que han solicitado la visita de nuestro guiñol han sido:
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Número de
asistentes

Solicitante

Localidad

Fecha

CEIP “MADRE DE DIOS”

Logroño

17-01-2018

112

CEIP “VUELO MADRID MANILA

Logroño

17-01-2018

75

CRA “CUATRO VILLAS”

Agoncillo

02-02-2018

25

CEIP “JUAN YAGÜE”

Logroño

02-02-2018

150

EIPC “NTRA. SRA. DE VICO”

Arnedo

26-02-2018

92

Colegio NTRA. SRA DEL BUEN
CONSEJO (AGUSTINAS)

Logroño

16-03-2018

225

CEIP “SIETE
LARA”

Logroño

16-03-2018

150

INFANTES

DE

CEIP “MIGUEL ÁNGEL SÁINZ”

Aldeanueva de Ebro

23-03-2018

90

Colegio SAN JOSÉ MARISTAS

Logroño

27-04-2018

32

CEIP “CASALARREINA”

Casalarreina

11-05-2018

25

Escuela Infantil “LAS LUCES”

Haro

11-05-2018

25

CEIP “NUESTRA SRA. DE LA
VEGA”

Haro

11-05-2018

40

Escuela Infantil “LA FLORIDA”

Alfaro

15-05-2018

33

CEIP “ANTONIO CALVETE”

Arnedo

25-05-2018

148

Colegio “LOS BOSCOS”

Logroño

30-05-2018

61

CEIP “GONZALO DE BERCEO”

Villamediana

30-05-2018

70

de
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Iregua
CEIP “LA ESTACIÓN”

Arnedo

03-06-2018

25

CEIP “SAN LORENZO”

Ezcaray

05-06-2018

45

CEIP “EL ARCO”

Logroño

08-06-2018

170

CEIP “LAS GAUNAS”

Logroño

05-10-2018

75

CEIP “QUINTILIANO”

Calahorra

21-11-2018

45

TOTAL PETICIÓN BALDOMERO: 21

TOTAL ASISTENTES: 1.713

6.4.- Resumen de Asistencias técnicas / Formación Externa

Tipo (3)

Total

Asistentes

Divulgación de la prevención y Ceis-Rioja en parque
Divulgación de la prevención y Ceis-Rioja en exteriores
Divulgación de la prevención y Ceis-Rioja con Bombero-Baldomero
Formación básica de extinción de incendios de empresas e instituciones
Otras colaboraciones
Retenes de prevención SIN intervención
Retenes de prevención CON intervención
Simulacros en colaboración con empresas y/o instituciones

15
1
21
7
5
13
3
4

493
80
1.713
95
583

TOTAL

69

3.536

545

7.- Otras Actividades

En 2018 la fiesta del Patrón, San Juan de Dios, tuvo lugar en el Parque de bomberos de Calahorra. Está enfocada
sobre todo para que todo el personal del Consorcio, así como sus familiares y amigos pasen un bonito día de
juegos y diversión. Un año más todos los asistentes pudieron disfrutar de una divertida jornada junto al Bombero
Baldomero, una buena chocolatada y juegos hinchables.
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VALORACIÓN GLOBAL 2012
VALORACIÓN GLOBAL 2016

VALORACIÓN GLOBAL 2015

PREVENCIÓN/
DIVULGACIÓN/
FORMACIÓN

7,69

PERSONAL
CEIS

8,07

VALORACIÓN GLOBAL 2017

VALORACIÓN GLOBAL 2013

VALORACIÓN GLOBAL 2009

AYUNTAMIENTOS
CONSORCIADOS

9,83

VALORACIÓN GLOBAL 2011

COORDINACIÓN/
COLABORACIÓN

8,67

VALORACIÓN GLOBAL 2008

USUARIOS

9,29

VALORACIÓN GLOBAL 2007

OBJETIVO

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00
8,46

COMPROMISO
SOCIAL

VALORACIÓN GLOBAL 2018

VALORACIÓN GLOBAL 2014

VALORACIÓN GLOBAL 2010

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

ENCUESTAS SATISFACCIÓN 2007-2018
9,00
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8.-Resultado encuestas de satisfacción 2018

Desde 2007 se realizan encuestas de satisfacción tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados.

Siendo los pilares fundamentales de nuestra forma de trabajar, siempre buscando la calidad en nuestros servicios
y la mejora continua.

