
MESA 5
ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES, LA OPTIMIZACIÓN DEL RESCATE 

Y SU COSTE.

"Conveniencia del cobro de los rescates por parte de la Administración"

En los últimos años Cataluña ha evidenciado una tendencia  clara al incremento de los 
servicios de rescate,  asimismo a finales del 2005 se aprobó una ley que establecía el cobro 
de los servicios de salvamento y rescate mediante una tasa.

En  el  transcurso  de  su  implantación  ha  sufrido  revisiones  en  su  redactado,  en  origen 
establecía  que  era  de  aplicación  en  aquellas  situaciones  derivadas  de  encontrarse  en 
situación  de  riesgo,  con  actitudes  de  imprudencia  o  negligencia,  para  posteriormente 
definir  zonas  de peligro señalizado y en situaciones  sin  el  equipamiento  y el  material 
necesario para la practica de la actividad.

Desde su entrada en vigor se ha caracterizado por la falta de consenso con las federaciones 
que postulaban la medida  era recaudatoria y destinada principalmente a subsanar el gasto 
derivado de los medios de rescate. Por su parte, la administración  ha concretado que en 
dicha medida no se concentraba  un afán recaudatorio, si no que se trataba de una medida 
informativa ante la necesidad de un uso correcto de los servicios de rescate, que mediante 
facturas pro forma informaba del coste del mismo,  determinando un periodo de estudio 
pasado el cual se concretaría las situaciones de cobro.

Paralelamente se ha realizado un seguimiento del incremento de demandas de salvamento, 
del porque con anterioridad no se realizaban determinados servicios de rescate  que en la 
actualidad de base muestran una falta de formación y preparación técnica.

Asimismo se ha valorado en conjunto si la facilidad de activación derivada de la telefonía 
móvil conjuntamente con el hecho de disponer de equipos de rescate profesionales con 
buena reputación puede favorecer la relajación por parte de quienes realizan actividades, 
hecho  que  conlleva  una   situación  paradójica:  Potenciar  los  sistemas  de  aviso 
conjuntamente con los medios de rescate ayuda a disminuir  la percepción del riesgo y 
conlleva una infravaloración de las actividades en el medio natural. 

Pero también se ha contemplado como puede incidir en determinadas personas la falta de 
una información clara que pueda conllevar el hecho de  no optar  a la petición de los 
servicios de rescate por el miedo a desembolsar el importe de una tasa.

Estas valoraciones han conllevado por parte de los grupos de rescate de los Bomberos de 
la  Generalitat  de Cataluña   la necesidad de realizar  acciones  informativas  enfocadas a 
concienciar principalmente a los diferentes actores que pueden influenciar en los aspectos 
anteriormente descritos –formación y preparación técnica-,  y en cuanto a la aplicación de 
la  ley,   una  vez  terminado  el  periodo  de  estudio,  determinar  técnicamente  tras  cada 
servició  si  conlleva  la  necesidad  de  aplicar  la  tasa,  sin  perder  de  vista  que  desde  la 
responsabilidad técnica se hace necesario revisar  nuevamente los aspectos de la norma y 
determinar con mayor concreción los aspectos subjetivos de la misma,  para facilitar el 
establecimiento de políticas claras por lo que respecta al cobro de los rescates.


