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Saluda
Fernando	de	la	Cierva	Carrasco

Consejero de Presidencia

Si el principal objetivo de las administraciones 
públicas es servir a los ciudadanos, un buen 
ejemplo del cumplimiento de esta función es el  
Servicio 1-1-2 que presta el Centro de Coordi-
nación de Emergencias de la Región de Murcia 
dependiente de la Dirección General de Protec-
ción Civil de la Consejería de Presidencia. La 
memoria de actividades que tengo el placer de 
presentar da una idea precisa de hasta qué pun-
to los ciudadanos hicieron uso de este servicio 
durante el año pasado y cuáles son las caracte-
rísticas de su funcionamiento.

En efecto, el notable incremento de llamadas al 
1-1-2 respecto a años anteriores (en tendencia 
habitual desde que el servicio comenzó a fun-
cionar) nos revela que este teléfono es cada 
vez más conocido, al tiempo que pone de ma-
nifiesto la confianza de quienes llaman en que 
su emergencia será resuelta de modo rápido y 

eficaz. Y es que detrás del número 1-1-2 se en-
cuentran profesionales dedicados a servir a los 
demás en las situaciones más difíciles 24 horas 
al día, 7 días a la semana, 365 días al año: per-
sonal de atención de llamadas, operadores de 
transmisiones, personal de mantenimiento de la 
plataforma tecnológica, sanitarios, servicios de 
extinción de incendios y salvamento, cuerpos y 
fuerzas de seguridad, técnicos y voluntarios de 
Protección Civil... Todos, al servicio de los ciu-
dadanos, de sus bienes y del medio ambiente, 
organizados bajo una estructura de cuyo fun-
cionamiento no puedo sino sentirme orgulloso. 
Mejorable, seguramente, pero muy eficaz, como 
los datos de la Memoria que viene a continua-
ción, revela. A los ciudadanos, gracias por su 
confianza y, a quienes ponen el lado humano a 
las cifras de esta publicación, mi felicitación por 
el trabajo bien hecho.
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Presentación
María	P.	Reverte	García

Secretaria General de la Consejería de Presidencia

La Secretaría General de la Consejería de Presi-
dencia presta el apoyo jurídico, presupuestario 
y organizativo a la Dirección General de Protec-
ción Civil, de la cual depende orgánica y funcio-
nalmente el Centro de Coordinación de Emer-
gencias de la Región de Murcia. Es por ello que 
se implica muy de cerca en su funcionamiento 
cotidiano y que su aumento de actividad, año 
tras año, supone el incremento del esfuerzo 
de esta Secretaría General para que el citado 
centro pueda ofrecer más y mejores servicios a 
aquellos ciudadanos que tienen una emergencia 
y acuden al teléfono 1-1-2.
Como bien dice el consejero, nuestro objetivo no 
es otro que dar servicio, es decir, prestar apoyo 
a los distintos centros directivos que dependen 
de la Consejería de Presidencia. La Secretaría 
General, en este sentido, cumple su función, 

aunque no recibe llamadas de emergencia ni 
moviliza directamente ningún tipo de recurso, se 
encuentra detrás de cada actuación, por cuanto 
proporciona el “sostén” administrativo a las ci-
fras que esta Memoria revela.
Por lo demás, sólo me queda expresar mi sa-
tisfacción por la tarea desempeñada durante el 
año pasado por el Centro de Coordinación de 
Emergencias. Los números que siguen, las ac-
tuaciones y proyectos realizados, demuestran 
que este centro presta un excelente servicio. 
Y que la Secretaría General de la Consejería 
cumple con su misión. Como colofón de estas 
líneas, no me queda sino expresar el compromi-
so de todos cuantos formamos este centro di-
rectivo para que los ciudadanos sean atendidos 
tan rápida y eficazmente como sea posible. Ése 
es nuestro reto. Ojalá lo logremos.
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Introducción
Guillermo	Insa	Martínez

Director General de Protección Civil

El Centro de Coordinación de Emergencias de la 
Región de Murcia, durante 2005, continuó en su 
empeño de atender a los ciudadanos que llaman 
al Teléfono de Emergencias 1-1-2 lo más rápido 
y eficazmente posible. A tal fin, se abordaron 
proyectos tan importantes como la ampliación 
y mejora de la Sala de Operaciones o la implan-
tación del sistema para la localización geográ-
fica de las llamadas recibidas desde teléfonos 
móviles. O tareas que, por menos novedosas no 
dejan de ser fundamentales para el mejor fun-
cionamiento de este centro, como la formación 
del personal o la elaboración e implantación de 
planes de emergencias.
Un año más, los números revelan la confianza 
de los ciudadanos en el Centro de Coordinación 
de Emergencias como un organismo útil y ope-
rativo para resolver situaciones de emergencia. 
Así, el número de llamadas recibidas en el Telé-

fono 1-1-2 durante 2005 se incrementó en más 
de un 27% respecto al año anterior y el número 
de incidentes gestionados como consecuencia 
de estas llamadas subió casi un 39%.
Sin extenderme sobre la naturaleza de los asun-
tos gestionados (la Memoria da detallada y cum-
plida cuenta de esto), mención especial requiere 
la atención a los medios de comunicación. El 
número de llamadas de profesionales de los 
distintos medios requiriendo información sobre 
emergencias ha experimentado, en 2005, un in-
cremento de más del 45% respecto a 2004.
Tras estos números hay personas cuyo empe-
ño diario es mantener y aumentar la calidad de 
los servicios ofrecidos. Ése es, sin duda, nuestro 
reto y, como director general de Protección Civil, 
no me queda sino felicitarles por su esfuerzo y 
animarles a perseverar en la tarea
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Real	Decreto	de	creación	del	Servicio	1-1-2

El R.D. 903/1997, de 16 de junio, regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al ser-
vicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2, habilitando, con 
carácter exclusivo nacional, el nº 1-1-2 de llamadas de urgencia europeo establecido por la Decisión 
91/396/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 29 de julio de 1991.
El número telefónico 1-1-2, puede utilizarse por los ciudadanos para requerir, en casos de urgente 
necesidad, la asistencia de los servicios públicos competentes en materia de atención de urgen-
cias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y, por la posible 
necesidad de coordinar las anteriores, de protección civil, cualquiera que sea la Administración de 
la que dependan.
La prestación del servicio 1-1-2 se lleva a cabo por las Comunidades Autónomas, que para ello han 
establecido los correspondientes centros de recepción de llamadas de urgencia.

Decreto	Regional	de	creación	del	Servicio	1-1-2	RM

Mediante el Decreto 67/1997, el Gobierno Regional crea el Servicio de Atención de Llamadas de Ur-
gencia, a través del número 1-1-2, con la finalidad de facilitar a ciudadanos y Organismos Públicos, 
un servicio integrado de información y comunicaciones que:

1 ) Por un lado, permita con carácter permanente atender las peticiones de asis-
tencia en materia de urgencias sanitarias, extinción de incendios y salvamento, 
seguridad ciudadana y protección civil.
2 ) Y, por otro, active coordinadamente la prestación de auxilio más adecuada, en 
función del tipo de incidencia y el lugar donde se produzca.
En adelante se denominará al citado servicio como Servicio 1-1-2 Región de Murcia 
(abreviadamente Servicio 1-1-2 RM).

El	Centro	de	Coordinación	
de	Emergencias	1-1-2	RM

Marco	legal
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Mediante el Decreto 53/2001, de 15 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Presidencia, el Gobierno Regional crea el Centro de Coordinación de Emergencias 
(CECARM), que es el ente encargado de gestionar la Plataforma Tecnológica y Operativa de aten-
ción de llamadas a través del número telefónico 1-1-2, así como activar de forma coordinada los 
organismos o entidades de naturaleza pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en 
caso de emergencia, a fin de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes.
Asimismo, en el CECARM se integran los servicios que actualmente efectúan la planificación y la 
coordinación de las operaciones en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad 
pública, logrando con ello un sistema operativo integral de atención de urgencias y emergencias.

Organización

Estructura	Orgánica

La estructura operativa está constituida por:

a) El CECARM, ubicado en la ciudad de Murcia, donde se integran:

• El Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2
• El Centro Coordinador de las Urgencias Sanitarias del 061 y Cruz Roja
• El Centro Coordinador del Consorcio de Extinción  de Incendios y Salvamento 
(CEIS). 

 En el supuesto de que se tenga que activar un Plan de Emergencia de Protección Civil, el CECARM 
se convierte en el CECOP de la Comunidad Autónoma con las funciones y competencias que la nor-
mativa de Protección Civil y el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia le asignen.

 Asimismo, en el CECARM se integra, a través del número 1-1-2, el Servicio de Atención a la Mujer 
Maltratada, en colaboración con el Instituto de la Mujer, dependiente de la Consejería de Presiden-
cia.

b) Unos Centros Remotos asociados a la dirección de las actuaciones necesarias para la resolución 
de las urgencias / emergencias por parte del resto de entidades competentes integradas en el Ser-
vicio 1-1-2 RM y no ubicados en el CECARM.

Estructura	Operativa
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Proyectos	2005

Obras	de	adecuación	y	ampliación	de	la		
Sala	de	Operaciones

A finales del año 2005 comenzaron las obras de adecuación y ampliación de la Sala de Operaciones 
del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, con una inversión por parte de 
la Dirección General de Protección Civil de cerca de 400.000 €. 

La nueva Sala de Operaciones se ha ampliado con 70 m2 llegando hasta 500 m2. 
Se han incrementado los puestos de operación, pasando de 15 a 20 puestos en Sala de Operacio-
nes.
Cuenta con 5 despachos de gestión y anexa a estas dependencias, se ha habilitado una nueva sala 
dedicada a la impartición de formación teórico-práctica. 
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Sistema	de	Información	Geográfica	EMERSIG

El Sistema de Información Geográfica EMERSIG es el complemento de Gestión Espacial de In-
cidentes del sistema de Gestión de Emergencias CoordCom G4, que cuenta con las siguientes 
funcionalidades:

Funcionalidades del entorno gráfico:
• Visor cartográfico
• Visor de Mapa guía
• Información Complementaria

Funcionalidades relacionadas con la Gestión de Incidentes y Ayuda Operativa:
• Modos de funcionamiento básico (individual) y avanzado (cooperativo con radio 
de influencia,  cooperativo por municipio y supervisión).
• Búsquedas geográficas (municipio, vía, etc.)
• Localizaciones de interés 
• Áreas operativas/Áreas competenciales
• Entornos temáticos

Sistema	de	localización	del	llamante

Todas las llamadas atendidas en el Centro 1-1-2 Región de Murcia (tanto procedentes de teléfonos 
fijos como móviles), son posicionadas, en tiempo real, en el Sistema EMERSIG.
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Datos	de	actividad	del	año	2005

Organismos	integrados	en	el	Servicio	1-1-2	RM	

Centro	de	Coordinación	de	Emergencia	de	la	Región	de	Murcia	

Recursos	Humanos
El número de personas que actualmente tiene su puesto de trabajo en dependencias del CECARM 
asciende a 150, dividiéndose en las siguientes áreas:

* El personal de Cruz Roja se compuso de 6 operadores y se reforzó durante periodo COPLA con otros 6.
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Formación

El departamento de Formación Externa e Integración de Usuarios, compuesto por 2 técnicos, ha 
sido el responsable de la formación de todos y cada uno de los organismos a integrar en el Sistema 
1-1-2 RM, así como de realizar un seguimiento de cada terminal remoto detectando necesidades 
formativas y proponiendo formación continua a realizar.

a)	Formación	Inicial	
Los usuarios que se integran en la plataforma operativa de emergencias 1-1-2 RM realizan previa-
mente un curso de formación que les capacita para operar los terminales informáticos del Sistema.

	b)	Formación	continua
Además de esta formación inicial, los usuarios tienen a su disposición una formación permanente, 
que actualiza los conocimientos relativos al desempeño de su labor profesional como operadores 
de mando y control.
El departamento de Formación Externa e Integración de Usuarios, elaboró  e impartió un Plan de 
Formación Anual para el año 2005 donde se incluyeron materias complementarias al trabajo de 
operador de Mando y Control del Sistema 1-1-2.
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Centros	Remotos	

Recursos	Humanos
Actualmente los organismos integrados en el Servicio 1-1-2 RM o en fase de integración son los 
siguientes:

• Archena
• Cartagena
• Cieza
• Jumilla
• Lorca

• Mazarrón
• Molina de Segura
• Mula
• Murcia
• San Javier

• San Pedro del Pinatar
• Torre Pacheco
• Las Torres de Cotillas
• Yecla
• Los Alcázares

• Santomera (2005)
• RENFE-ADIF (2005)

a)	Formación	Inicial
Los organismos que han recibido formación inicial durante el año 2005 han sido los siguientes
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b)	Formación	continua
Los organismos que han recibido formación continua durante el año 2005 han sido los siguientes

Centro de Coordinación Municipal de 
San Javier
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Estadísticas

Llamadas	atendidas
 

Llamadas	atendidas	por	número	marcado

(*) Además del número de emergencias 1-1-2, los números desviados al CECARM y que son aten-
didos en él son los siguientes:

Urgencias Sanitarias 061
Cruz Roja (968222222)
Números de emergencias de los parques de bomberos pertenecientes al Consorcio de 
Extinción de Incendios y  Salvamento (CEIS)
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Llamadas	atendidas	por	meses
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Curvas	de	llamadas	atendidas	por	día	de	la	semana

• Semana ordinaria (media anual excepto Julio y Agosto)

• Semana vacacional (media de Julio-Agosto)
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Curvas	de	llamadas	atendidas	por	franja	horaria

• Semana ordinaria (media anual excepto Julio y Agosto)

 

• Semana vacacional (media de Julio-Agosto) 
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Llamadas	atendidas	por	teléfono	de	origen

Llamadas	atendidas	en	idiomas	extranjeros
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Incidentes	gestionados

Incidentes	por	Tipo	de	Suceso
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Incidentes	mensuales
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Total	incidentes	por	municipio

Total de incidentes por 
cada 1000 habitantes
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Incidentes	de	seguridad	ciudadana	y		
tráfico	por	municipio

Incidentes de seguridad 
ciudadana y tráfico por 
cada 1000 habitantes
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Urgencias	sanitarias	por	municipio

Urgencias sanitarias por 
cada 1000 habitantes
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Incidentes	de	extinción	de	incendios	y	salvamento	por	
municipio

Incidentes de extinción de 
incendios y salvamento por 
cada 1000 habitantes
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Incidentes	de	Protección	Civil	por	municipio

Incidentes de Protección Civil 
por cada 1000 habitantes
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Asuntos	de	Protección	Civil

Planes	de	emergencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), es el Centro neurál-
gico desde el que se coordina tanto la emergencia ordinaria, o aquella que pueda resolverse con 
los servicios de emergencia que a diario están operativos, como las emergencias de Protección 
Civil, que son las que cuentan para su resolución con un Plan de Emergencia, o en su caso, con un 
Protocolo de Protección Civil y que se contemplan en el Plan Territorial.

- Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (PLAN INFOMUR).

- Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en el Mar (PLAN COPLA).

- Plan Especial de Emergencia Exterior del Sector Químico del Valle de Escombreras (PLANQUIES)

- Plan Especial de Emergencia Exterior de General Electric Plastics de España S. Com. Por. Acc. 

- Plan Especial de Protección Civil sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Fe-
rrocarril (TRANSMUR).

- Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), y dentro de este el Proto-
colo de Aviso y Seguimiento ante fenómenos meteorológicos adversos.
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Plan	de	Protección	Civil	de	Emergencia	para	Incendios	
Forestales	(PLAN	INFOMUR)

Desde el CECARM el Jefe de Operaciones en colaboración con el Coordinador de Bomberos y el 
Coordinador Forestal (Técnico de la Dirección General del Medio Natural), movilizan y coordinan los 
recursos para hacer frente a las emergencias generadas por la  aparición de un humo que alerta a 
los ciudadanos o a los medios de vigilancia.

Los datos estadísticos resumidos de los partes de incendios son:
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Plan	de	Vigilancia	y	Rescate	en	Playas	y	Salvamento	en	
el	Mar	(PLAN	COPLA)

Anualmente la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, en colaboración 
con los Ayuntamientos del litoral y la Administración General del Estado, establece el PLAN COPLA, 
destinado a coordinar los medios existentes de forma habitual, y apoyar su ampliación en aquellas 
zonas en que las necesidades lo demanden, a fin de abordar todas aquellas situaciones de emer-
gencia que se puedan producir en las playas y en el mar territorial.

En dicho Plan, el CECARM es el centro encargado de coordinar las emergencias previstas, en cola-
boración con los Centros de Coordinación Municipales (CECOPAL) y el Centro Local de Salvamento 
de SASEMAR.
De los datos enviados por los distintos centros municipales obtenemos el siguiente resumen:
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Durante el tiempo en que han estado abiertos los puestos de vigilancia de playas a lo largo del año 
2005, los porcentajes correspondientes a los colores de banderas indicativos del estado de la mar 
y posibilidad de baño, son los que se muestran en el siguiente gráfico:
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Plan	Especial	de	Emergencia	Exterior	del	Sector	Quími-
co	del	Valle	de	Escombreras	(PLANQUIES)	

Dicho Plan que afecta a 10 empresas según el Art. 9 del Real Decreto 1254/1999, no ha sido activa-
do ninguna vez durante el año 2.005.
Durante el 2.005 se ha continuado con la revisión y actualización del Plan, pues con la modificación 
del Real Decreto 1254/1999 a través de los R.D. 119/2005 y 948/2005 y con la instalación de nuevas 
empresas en el Valle, se ha producido un aumento del número de empresas afectadas por el Art. 
9.
Dentro de la fase de implantación del plan, se ha colocado otra cámara de vídeo más en el Valle 
para poder observar desde el Centro de Seguridad de Cartagena y desde el CECARM la evolución 
de cualquier incidente que se pudiera producir .

Plan	Especial	de	Emergencia	Exterior	de	General	Elec-
tric	Plastics	de	España	S.	Com.	Por.	Acc.

Este Plan ha sido elaborado a lo largo del 2.005, siendo homologado el 1 de Diciembre de 2.005 en 
la Comisión Nacional de Protección Civil, y durante el año 2.005 no ha habido ningún accidente que 
aconsejara su activación 
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Plan	Especial	de	Protección	Civil	sobre	Transporte	
de	Mercancías	Peligrosas	por	Carretera	y	Ferrocarril	
(TRANSMUR)

Este Plan fue aprobado por Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 4 de junio de 2004.
Durante el año 2.005 se han producido 37 accidentes/incidentes en los cuáles se han visto implica-
dos transportes de mercancías peligrosas, todos ellos mediante carretera y ninguno por ferrocarril. 
Estos se pueden clasificar de la siguiente forma atendiendo a la gravedad de los accidentes y a la 
causa :
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La situación 1 (accidentes que pueden ser controlados con los medios de intervención disponibles, 
pero que requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, bienes 
o el medio ambiente) se han presentado durante 2 accidentes (aunque las medidas de protección 
se han limitado al corte de la carretera y  regulación del tráfico), siendo todos los demás de situación 
0 (accidentes que pueden ser controlados por los medios disponibles y que, aun en su evolución 
más desfavorable, no suponen peligro para las personas no relacionadas con labores de interven-
ción, ni para el medio ambiente, ni para bienes distintos a la propia red viaria). La situación 2 y 3 no 
se ha declarado ninguna vez durante el 2.005.
Solo en 1 de los accidentes que se han producido, ha sido necesario realizar el trasvase de produc-
tos a otra unidad, y en ninguno se ha producido el vuelco.
El tipo de carga que se realizaba era el siguiente (en 5 transportes se llevaban 2 productos simultá-
neamente y en 6 transportes iban vacíos sin desgasificar –en 1 se desconoce el producto-).
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Las vías y lugares donde han ocurrido estos accidentes son los siguientes:

Los municipios donde han ocurrido estos accidentes/incidentes son:

El número de heridos en estos accidentes han sido de 4 no habiendo víctimas mortales 
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Plan	Territorial	de	Protección	Civil	de	la		
Región	de	Murcia	(PLATEMUR)	

Dicho Plan tiene por objeto hacer frente a las emergencias de carácter general que pueden produ-
cirse en la Región de Murcia. Desde el CECARM, se coordinan dichas emergencias, destacando 
las siguientes: 
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Simulacros

Durante el año 2005, desde el Centro de Coordinación de Emergencias se coordinaron un total de 
119 simulacros en la Región de Murcia. 
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Subvenciones

Durante el año 2005, desde la Dirección General de Protección Civil, se han otorgado un total de 
562.500 € en concepto de subvenciones a las agrupaciones locales de Protección Civil. 
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Campaña	de	Autoprotección	escolar
 
Los objetivos de la campaña de autoprotección escolar son:
 
•    Promover y fomentar los hábitos de actuación en seguridad y salud en centros de educación.
•    Potenciar la formación del profesorado en materia de prevención.
•    Fomentar la cultura de prevención en los diferentes niveles educativos
 
La evaluación de los Planes de Autoprotección así como los resultados de los simulacros en los 
centros educativos no universitarios (Infantil, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional) de la 
Región de Murcia hasta el año 2005, se resume en la tabla siguiente: 
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formación	del	voluntariado
 Anualmente se organiza un programa de formación para el voluntariado de Protección Civil, donde 
se imparten materias que intentan abarcar conceptos importantes para la  intervención  en situacio-
nes de emergencia. Durante 2005 se han impartido 35 cursos en 68 ediciones y un total de alumnos 
de 838.
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Comunicación	e	Imagen

Campaña	de	publicidad

Durante el año 2005 se ha realizado una campaña de publicidad con una inversión por parte de 
la Dirección General de Protección Civil de 120.654,20 €. Los objetivos de comunicación para la 
acción publicitaria han sido:

• Reforzar la identificación entre el Teléfono 1-1-2 y conceptos tales como protección, 
seguridad, tranquilidad e inmediatez en la respuesta.
• Insistir en el argumento de que el 1-1-2 sustituye a los demás teléfonos de emergen-
cia.
• Vincular el teléfono 1-1-2 a la Administración Regional, organismo que lo financia y lo 
hace funcionar.
• Hacer referencia a los 5 años de funcionamiento del Servicio 1-1-2 en la Región de 
Murcia.

El eslogan de la Campaña fue: “Si	nos	llamas,	ahí	estaremos”

Distribución por medios:

Televisión:
 TVE
 Canal 6

Prensa:
 La Verdad de Murcia
 La Opinión
 El Faro
 La Razón

Radio:
Radio Popular 
(Cadena COPE)
 Radio Murcia
(Cadena SER)
 Onda Cero
 Onda Regional
 Solo Radio
 Radio Intereconomía

Cine:
 Movierecord
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Información	a	medios	de	comunicación	social

El número de comunicaciones realizadas a través del teléfono de emergencias   1-1-2, entre el Res-
ponsable de Información y los medios de comunicación ha sido el siguiente:


