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I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

Programa honen helburu nagusia da zerbitzu hau 
eskaintzeko orduan eraginkortasunean aurrera egitea, 
herritarren segurtasuna zaintzeko arriskuen aurrean. 

Aurrekontuaren ikuspegitik, programa honek Arabako 
prebentzio, su itzaltze eta salbamendu zerbitzuaren 
ezarpenaren, funtzionamenduaren eta garapenaren 
finantza premiei erantzuten die. 

Honako azpiprograma hauetan banatzen da: 

1.- Zerbitzua lurraldean zabaltzea 

Suhiltzaile etxe nagusian altzariak jarri dira eta, 
horretarako, 111.491,19 euro gastatu dira. 

Bestalde, Espejoko SISEUak handitzeko eta 
hobetzeko obraren % 90 baino gehiago egin da eta 
horrek 417.381,52 euroko kostua izan du. Obraren 
helburua da eraikina birgaitzea 24 orduko zerbitzua 
hobeto eman ahal izateko eta eskualdeko anbulantzia 
zerbitzua SISEUaren barruan sartzeko. 

Horrez gain, Laudioko Udalarekin eta Eusko 
Jaurlaritzarekin batera lan egin da, Aiarako parkea 
hobetzeko modu bat aurkitzeko. Foru Aldundiak 
eraikina eraberritzeko eta handitzeko oinarrizko 
plana egin du. 

Gainera, jarduketa hori gauzatzeko beharrezkoa den 
hirigintza aldaketa egiteko prozedura hasi du. 

2.- Arabako Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu 
Zerbitzuaren kudeaketa arautzea 

Programaren jarduketa garrantzitsuena Arabako 
Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren defizita 
estaltzea izan da; horretarako, 10.862.773,85 euroko 
transferentzia arrunta eta 310.000,00 euroko kapital 
transferentzia egin dira. 

2018. urtean ibilgailu hauek jaso dira: 

  Este programa tiene como objetivo principal avanzar 
en la eficacia en la prestación de este servicio para 
velar por la seguridad de la población frente a riesgos. 

Este programa  cubre, desde el punto de vista 
presupuestario, las necesidades financieras de la 
implementación, funcionamiento y desarrollo del 
servicio a nivel provincial para la Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de Álava. 

Se subdivide en los siguientes subprogramas. 

1.- Despliegue del Servicio por el Territorio. 

Se ha dotado al Parque Central de mobiliario por 
importe de 111.491,19 euros. 

Por otro lado, se ha realizado más del 90% de la 
obra de ampliación y mejora de la UCEIS de Espejo 
por importe de 417.381,52 euros. El objetivo de la 
obra es habilitar el edificio para una mejor 
prestación del servicio a 24 horas, así como integrar 
la ambulancia comarcal dentro de la UCEIS. 

Adicionalmente, se ha trabajado junto con el 
Ayuntamiento de Llodio y el Gobierno Vasco en una 
solución para la mejora del parque de Ayala. Por 
parte de la Diputación Foral se ha elaborado el 
proyecto básico de reforma y ampliación del 
edificio. 

Además se ha iniciado el procedimiento para 
acometer la modificación urbanística necesaria para 
materializar la actuación. 

2.- Regulación de gestión del SPEI de Álava. 

La actuación más importante del programa ha sido 
la cobertura del déficit del Organismo Autónomo 
Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Forales de 
Álava, resultando una transferencia corriente de 
10.862.773,85 euros y una transferencia de capital 
de 310.000,00 euros 

Durante el 2018 se recepcionaron los siguientes 
vehículos. 
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- Lau baso autoponpa: 636.944,00 euro. 

- Multilift ibilgailu bat: 182.105,00 euro. 

- Cuatro autobombas forestales por un importe de  
636.944,00 euros. 

- Un vehículo multilift por importe de 182.105,00. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Kontuan hartuta ezarritako helburua zela Araban su 
itzaltze, prebentzio eta salbamendu zerbitzua behar 
bezala ematea, helburua oso ondo bete dela jotzen da. 

  Teniendo en cuenta que el objetivo que se define es la 
correcta prestación del Servicio de Extinción y 
Prevención de Incendios y Salvamento en Álava, el 
cumplimiento del objetivo se considera muy 
satisfactorio. 

 


