
Vecindario: Poema La Maleta nº 27-1º G.  
Santa Lucía. Tfno.: 928795174. 
laprovincia.sureste@epi.es 
Lanzarote: Canalejas, nº 28-1º, puerta 7. 
Arrecife. Tfno.: 928 807069. 
laprovincia.lanzarote@epi.es 
Fuerteventura: Primero de Mayo,  nº. 70, 1º A. 
Puerto del Rosario. Tfno.:  928 859105. 
laprovincia.fuerteventura@epi.esAlcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400

laprovincia.es 
editorialprensacanaria.es

w

Paulino Rivero Baute, presidente de Ca-
narias, como recordarán, fue ayer uno de 
los protagonistas de tertulias radiofónicas 
y televisivas que se escucharon en toda 
España. La consulta popular sobre las 

prospecciones petrolíferas que ha plan-
teado el gobierno que preside Rivero ha 
sido el impulso para no dejarse eclipsar 

por Baleares en su batalla contra Repsol. A 
diferencia de lo que dice el refrán castella-
no, Rivero pone al buen tiempo de las is-

las “mala cara”. Y aunque el político de El 
Sauzal triunfó el lunes en las redes socia-
les con su referéndum y su pregunta, ayer 
no movió un dedo en twitter. No se lo pier-
dan. Rivero es “followed by” José Manuel 
Soria. El ministro  compartía ayer en la le-
janía la jornada con colegas de Portugal e 
Italia, pero en asuntos domésticos, como 
el petróleo, se mantiene muy cerca, casi  
de cuerpo presente, aunque no se le vea. 
Asúcar. 

Pone de manifiesto que el 91% 
de los altos cargos del sector de se-
guridad y emergencias es por de-
signación política. Hoy en día no 
tiene mucho sentido. Los criterios 
de selección deberían ser más pro-
fesionales en función de si la per-
sona viene del sector, tiene conoci-
mientos, y su grado de adaptación. 

Emplea una evaluación cuali-
tativa de 4.000 indicadores en su 
tesis para analizar la evolución 
de la atención de emergencias 
en España con otros 20 países. 
¿Podría subrayar alguno? 

Se diseñó una ficha que me per-
mite analizar de forma cualitativa 
cómo funciona la organización de 
un sistema de emergencias, y con 
eso  puedo comparar varios con 
los mismos indicadores. Por ejem-
plo, el 66% de los 1-1-2 no son ser-
vicios integrados; de 100 servicios 
que se prestan, 94% son sanitarios 
y 6% son de bomberos; uno curio-
so que no se sabía es que en Espa-
ña gastamos en el sistema de aten-
ción de emergencias 2.400 millo-
nes de euros, de los cuales, 113 mi-
llones en Canarias; en España se 
prestan al año casi seis millones 
de servicios y el Archipiélago 
282.000. Otra cosa interesante es 
que la implantación del 1-1-2 se 
ha ralentizado. Aún nos queda 
mucho por hacer. 

¿Sale bien parada España con 
respecto a otros países? 

Sí, muy bien. Destacamos por el 
valor de la titularidad pública del 
servicio, es decir, detrás está la ad-
ministración, por tanto, hay una 
garantía de prestación. Lo que es 
distinto es quién presta el servicio. 
Hay países donde es un funciona-
rio público y en el caso de España, 
la mayoría de los bomberos lo son, 
pero en el caso de las emergencias 
médicas, casi ninguno es funcio-
nario. Somos muy parecidos al 
modelo de francés en este ámbito, 
donde prestan el servicio médicos 
y enfermeros, mientras que en Es-
tados Unidos, son paramédicos. 

Su tesis apuesta por un siste-
ma concreto. ¿Cómo es? 

Debe ser asimétrico, para resol-

Eva Rancho 

¿Por qué publicó su tesis doc-
toral ‘Regulación y organización 
de servicios de atención de 
emergencias y protección civil: 
Diseño de un sistema asimétrico, 
multifuncional y multifactorial’? 

Ya llevaba dando clase en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona 
[UAB] los últimos cuatro años y 
surgió la oportunidad de hacer un 
trabajo de investigación porque 
mirando a trabajos que pudieran 
ver los alumnos, nos dimos cuenta 
que desde el punto de vista organi-
zativo de emergencias y protec-
ción civil, no había ninguna tesis 
doctoral en España. Es una mate-
ria que me apasiona. Esta tesis re-
copila muchos años de experien-
cia e investigación, llevo más de 20 
años en el sector. 

Una de las partes que vertebra 
su obra es el estudio de la organi-
zación de los sistemas de emer-
gencias vigentes en España. ¿En 
cuáles se centra? ¿Cuál es el más 
efectivo entre las comunidades 
autónomas? 

Estudio todas, más la Sociedad 
Estatal de Salvamento Marítimo y 
la Unidad Militar de Emergencias. 
Ha habido velocidades muy distin-
tas. Es  muy significativa la implan-
tación del 1-1-2 en España. Surge 
como una decisión europea a prin-
cipios de los 90, y el primero en Es-
paña se remonta a1998 en Baleares, 
el segundo fue Madrid, y el tercero 
fue  Canarias [Cecoes]. Sistemas de 
atención de emergencias se refie-
ren a bomberos, protección civil, 
salvamento marítimo y emergen-
cias médicas. De los más innovado-
res, fueron Euskadi, que en 1983 
montó el primer teléfono de emer-
gencias (088) en España, y luego 
Cataluña. En Canarias el Parlamen-
to en 1998 decide crear un plan de 
seguridad canario para potenciar 
un turismo donde la gente que vi-
niera supiera que estaba tan atendi-
da como en su país de origen. 

¿En qué espejo se mira el sis-
tema de emergencias y seguri-
dad canario, del que usted fue 

uno de los creadores en 1998? 
La estructura y el plan del 1-1-2 

están inspirados en el de Helsinki, 
en cuanto a la tecnología, y Miami, 
con respecto a la percepción de los 
estadounidenses. 

¿Cómo valora la posición del 
1-1-2  canario  frente  al resto de  
comunidades autónomas? 

Creo que es de los tres que me-
jor funcionan del Estado español. 

¿Quizás por el modelo inte-
gral que tiene? 

Claro. Es de los pocos que per-
dura con una concepción integral, 
desde hace 15 años, a diferencia 
que el de Madrid. Por ejemplo, Ca-
taluña entró siendo un modelo 
‘despachador’, que cada organiza-
ción está por su lado, y yo participé 

en el proyecto como gerente de 
emergencias médicas de allí, y  se 
integró en el 1-1-2 hará tres años. 
En el centro coordinador de Reus 
conviven simultáneamente en la 
misma sala y comparten recursos 
emergencias médicas, bomberos, 
y Mossos d’Esquadra. Hay que te-
ner en cuenta que las organizacio-
nes de atención de emergencias 
parten de estructuras muy diferen-
tes y luego la política no favorece 
en muchos casos. En las ruedas de 
prensa de una catástrofe tiene que 
haber más uniformes y menos cor-
batas. Quizás hay un exceso de po-
litización en la toma de decisiones 
en las organizaciones de atención 
de emergencias y debería estar 
más liderada por los profesionales. 

“Debe haber más uniformes y menos 
corbatas en la gestión de una catástrofe”

José Julián Isturitz, durante la entrevista. | SANTI BLANCO

José Julián Isturitz 
Profesor de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la UAB 

ver la emergencia con aquello que 
haya en cada sitio, que no tiene por 
qué ser igual en todos. En las Islas 
es un modelo disperso. La canti-
dad de helicópteros que puedo te-
ner aquí no puede ser la misma 
que hay en Soria. Debe ser multi-
factorial, que la sociedad participe 
más en la gestión de emergencias, 
no puede ser que en los consejos 
de administración y dirección de 
una organización de emergencias 
no esté la organización de usua-
rios. Y debe ser multifuncional, con 
la creación del agente de emergen-
cias. Soy defensor de la creación de 
un servicio insular de emergencias 
que asuma toda la isla.  

¿Cómo se logra hacer partíci-
pe a la sociedad como comuni-
dad activa para la resolución de 
las emergencias? 

Hay dos carencias: un liderazgo 
resonante en los mandos, y por 
ejemplos en un incendio forestal  
solemos obviar al que vive en la zo-
na todos los días, pero quizás nos 
pueda ayudar a resolver la situa-
ción muchas veces. Tenemos que 
hacer  que la ciudadanía participe 
en la prevención, tenga un fomen-
to de la cultura de la emergencia, 
y no se aísle del mundo esperan-
do a que alguien vendrá volando y 
me lo arreglará. Algo tan sencillo 
como tener un botiquín, una lin-
terna y una radio en casa. Nos que-
da mucho por hacer. En la mayoría 
de los colegios no existe una cul-
tura de prevención de atención a 
emergencias. 

Su estudio señala también la 
falta de formación básica co-
mún para los que se ponen al 
frente del sistema y la falta de 
oferta universitaria. 

En España, los mandos de 
bomberos o de emergencias mé-
dicas no se forman de manera 
centralizada, en una ciudad, pero 
en otros países sí. No hay nexo co-
mún. A fecha de hoy sólo impar-
ten títulos de grado universitarios 
relacionado con seguridad y 
emergencias la Universidad Autó-
noma de Barcelona en la Escuela 
de Prevención y Seguridad Inte-
gral (EPSI), desde hace cuatro 
años, y en la ULPGC, desde hace 
dos años, que tiene unos 150 
alumnos al año de toda España y 
es a distancia. La titulación se lla-
ma Grado en Seguridad y Control 
de Riesgos. 

“La atención canaria 
de emergencias está 
entre las tres mejores 
de España, junto con 
Euskadi y Cataluña” 

“

Con un bagaje profesional de 20 años en gerencia y dirección, 
José Julián Isturitz conoce muy bien los servicios de atención 
de emergencias del Archipiélago canario. Fue el impulsor de 
la creación del Centro Coordinador de Emergencias y Segu-

ridad (Cecoes) en 1998.  Pionera en el estudio de  la gestión 
de los servicios de emergencia, su reciente tesis doctoral com-
para la organización en el sistema español con 20 países y sub-
raya la necesidad de una cultura de prevención de atención. 

Prueba de agudeza: ¿en qué momento estaba escuchando Rivero a la portavoz del PP? | CRISTÓBAL GARCÍA

Al buen tiempo  
mala cara

De belingo | Fernando Multitud    


