
Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) 

El órgano de coordinación del PEINPAL para la dirección y control de las 

operaciones de emergencia es el denominado “Centro de Coordinación 

Operativa Insular” (CECOPIN). Constituye el punto de unión entre el Órgano 

Directivo y el Órgano Ejecutivo. 

Es la sede del Órgano Directivo y actúa como  medio a través del cual el 

Director del Plan recibe toda la información sobre la evolución de la emergencia 

y las actuaciones adoptadas para su control, estableciendo prioridades y 

transmitiendo a los restantes órganos las órdenes oportunas. 

Desde el CECOPIN se gestionan, dirigen y coordinan todos los elementos 

involucrados en la resolución de la emergencia, canalizando todas las decisiones 

y controlando las acciones. Tal actividad se lleva a cabo por la continua 

comunicación con el órgano directivo y el ejecutivo, proporcionando toda la 

infraestructura necesaria para la coordinación de las acciones. 

Los Ayuntamientos y otros organismos implicados deberán transmitir al 

CECOPIN la información y datos que dispongan sobre la evolución de la 

emergencia así como las peticiones de ayuda, evitando derivar la información a 

otros organismos. 

La estructura organizativa del Plan de Emergencias Insular está basada en 

la existencia de un  CECOPIN único y fijo. 

Este CECOPIN estará operativo las 24 horas los 365 días del año. La 

presencia constante y permanente de operadores en los Centros, y el 

equipamiento de los mismos se utilizará para la activación y aviso al personal 

de guardia y para la coordinación de las actuaciones previstas en el PEINPAL. 

El CECOPIN definido en el PEINPAL deberá contar con los medios y 

equipos necesarios para: 

• La recepción de avisos de emergencia. 



• La puesta en práctica de la secuencia de avisos y llamadas que 

establezca el Plan. 

• El tratamiento de los datos que permitan: 

• Determinar posibles consecuencias y zonas de riesgos. 

• Coordinar la movilización de medios y recursos adscritos al Plan 

• Efectuar un seguimiento continuo de la situación. 

• Conocer todos los medios disponibles y los desplegados en la 

zona de emergencia y las personas o instalaciones afectadas. 

 

Contará con una sala de control de operativos (SACOP), dentro de la cual 

está alojado el centro de transmisiones y el área de información técnica dotada 

de todos los medios informáticos y documentación necesarios para una rápida 

toma de decisiones. 

A través de la sala de control de operativos se garantizará: 

• Una total fluidez en la recepción y transmisión de información y 

órdenes, garantizando la comunicación del CECOPIN y los distintos 

CECOPAL implicados. 

• Una permanente comunicación de todos los órganos operativos con 

sus unidades de acción y, en su caso, el Puesto de Mando Avanzado. 

• Una perfecta y permanente comunicación de los Jefes de los Grupos 

de Acción, entre sí, y con el Jefe del Puesto de mando Avanzado. 

• La comunicación con los organismos implicados: Policía, Sanidad, 

Bomberos etc.. 

• Un sistema de presentación de información, que permita su 

visualización, aislada, o simultánea, en cualquier momento. 

• Una información totalmente precisa y clara, acerca de los alcances 

geográficos y demográficos de la emergencia, de la situación y de la 

movilización del personal que interviene en ella. 

 



Es absolutamente indispensable que la comunicación esté 

permanentemente asegurada con todos los participantes. Para ello, el SACOP 

contará con equipos de comunicaciones de cada uno de los grupos de 

intervención que participen en la emergencia. 

El CEOPIN debe contar con los medios técnicos necesarios que hagan 

posible la reconstrucción posterior de las actuaciones en caso de necesidad. 

 

Infraestructura del CECOPIN 

El CECOPIN debe contar con todos los medios necesarios para una rápida 

búsqueda de información y organización de las distintas acciones que el 

Director del Plan estime oportunas. 

En general contará con: 

o Medio de comunicación con todos los grupos de acción y centros de 

coordinación a nivel Autonómico y local 

o Medios informáticos para la búsqueda y organización de bases de 

datos o cartografía. 

o Planos insulares a escala adecuada y documentación impresa de 

aquellos datos que se estimen de importancia. 

o Planes de emergencia Municipal, planes de autoprotección y planes 

Especiales. 

o Toda la documentación que se estime necesaria para una rápida 

toma de decisiones. 

 


