
 

 

A LA COMISIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR: 

 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo 

establecido en el artículo 123.3 y 4 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

formula la siguiente enmienda al Proyecto de Ley de regulación y coordinación de 

los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Aragón. 

 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD 

 

Se propone la devolución a la Diputación General del Proyecto de Ley de 

regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y 

salvamento de Aragón. 

 

MOTIVACIÓN 

 

La situación actual en materia de prevención y extinción de incendios y 

salvamento en Aragón dibuja un mapa extremadamente complejo en el que son 

numerosas las administraciones concurrentes en la prestación de estos servicios. 

Entre los municipios de población superior a 20.000 habitantes Zaragoza y 

Huesca tienen servicio de extinción de incendios propio, extendiendo en el caso 

de Zaragoza sus actuaciones a otros municipios del entorno. Las Diputaciones 

Provinciales de Zaragoza y de Teruel también prestan este servicio, pero en 

cambio en la provincia de Huesca no tiene carácter provincial, si no que se presta 

por varias comarcas. 

 

Para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista el Proyecto de Ley de 

regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y 

salvamento de Aragón es el momento adecuado para clarificar este complejo 

panorama, creando un Servicio Aragonés de Prevención y Extinción de Incendios 

que, integrado en la administración autonómica, preste sus servicios en todo el 

territorio aragonés, sin perjuicio de lo establecido por la legislación de régimen 

local para los municipios con población superior a 20.000 habitantes. Sin 

embargo, el Proyecto de Ley en tramitación es una mera foto fija de la situación 

actual que no aborda los problemas existentes y no soluciona la grave 

descoordinación derivada de la concurrencia de diferentes administraciones en la 

prestación de estos servicios.  

 

El artículo 71.57 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece la 

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 

“protección civil, que incluye, en todo caso, la regulación, la planificación, la 



 

 

coordinación y la ejecución de medidas relativas a emergencias y seguridad civil 

ante incendios, catástrofes naturales, accidentes o tras situaciones de 

necesidad”. A juicio del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista este título 

competencial resulta suficiente para que los distintos cuerpos de bomberos 

existentes en Aragón, con la salvedad de los municipios de más de 20.000 

habitantes que no lo soliciten así, pasen a integrarse en un nuevo Servicio de 

Bomberos de Aragón, dependiente de la Comunidad Autónoma, y el personal de 

los mismos pase, tras los oportunos mecanismos legales, a tener el carácter de 

personal funcionario de esa administración. Esta medida, con su correspondiente 

dotación presupuestaria, garantizaría que el servicio de prevención y extinción de 

incendios y el de salvamento se presta en todo el territorio de Aragón con 

idénticos criterios de calidad y cobertura de las necesidades. Además, es 

evidente que permitiría una racionalización del servicio y una mayor eficacia y 

eficiencia al permitir una planificación conjunta en todo el territorio aragonés. 

 

 

En el Palacio de la Aljafería, a 18 de octubre de 2012 

 

 

 

 

 

 

La Portavoz 

Nieves Ibeas Vuelta 

 

 

 

 


