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PONENCIA: 

INTRODUCCIÓN 

Hace algo más de treinta años diseñé, siguiendo las 
pautas de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-81 
el plan de autoprotección del colegio en donde estudiaban 
mis hijas. Me interesó el tema, impulsado además, por 
Ricardo Huelin, actual Presidente Ejecutivo de Belt 
Ibérica, S.A., y en aquella época Gerente de Seguridad de 
General Motors España, de tal manera que en poco 
tiempo me hice un hueco en el sector. 

Pocos años más tarde se promulgó la ley de Protección 
Civil con dos pilares claramente diferenciados: la 
autoprotección y la superación de las catástrofes y 
desastres mayores o protección civil. Hubo de transcurrir 
unos años, hasta 1992, debido a los recursos de 
inconstitucionalidad planteados, en que se aprobó la 
Norma Básica de Protección Civil y se iniciaron los planes 
de emergencia municipal, siguiendo las directrices de la 
Dirección General de Protección Civil, cuya directora era 
en aquella época, doña Pilar Bravo.  

Posteriormente se desarrollaron los planes especiales y 
las normas de superación de emergencias y catástrofes 
han eclosionado por todas las Comunidad Autónomas. 

Como último hito de la protección civil hay que señalar la 
aprobación de la Norma Básica de Autoprotección. 

Todo lo anterior ha sido vivido en primera línea por el 
autor de estas líneas, creyendo por ello estar capacitado 
para hacer ver algunas de las disconformidades y 
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descoordinación existentes en todo el entramado de la 
protección civil en España, como paso previo a dar 
entrada a las ponencias de don Carlos Baeza López, 
Subdirector General Adjunto de Planificación de 
Operaciones y Emergencias de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias; don Alberto Asarta 
Cuevas, General de División y Adjunto al Teniente 
General de la Unidad Militar de Emergencias y a don Julio 
Andrade Ruiz, Teniente de Alcalde de Seguridad y 
Relaciones Institucionales internacionales del 
ayuntamiento de Málaga. 

A la jornada fueron invitadas la European Comission 
Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO) y la Dirección 
General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la 
Junta de Andalucía, que no han podido acudir a la cita, 
faltando por ello en esta jornada la visión de dos niveles 
de la protección civil: el europeo y el de la comunidad 
autónoma, intentado presentar a través de estas líneas 
una breve referencia a sus misiones, funciones y 
cometidos. 

LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD 

El tema principal de las VI Jornadas se refiere a la 
Estrategia Española de Seguridad. El nuevo Gobierno ha 
insinuado su modificación, y desde luego, a juicio de este 
autor, el documento, elaborado por un conjunto de 
expertos, liderados por Javier Solana, no plasma de forma 
clara la capacidad del conjunto de España, 
comprendiendo en ella, a ciudadanos, administraciones, 
entidades, empresas, instituciones, legalidad vigente, etc., 
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para solventar una situación catastrófica, tanto dentro del 
territorio nacional como fuera de él. 

La EES entiende que los riesgos y amenazas que afectan 
a España son los siguientes: 

1. Conflictos armados. 
2. Terrorismo. 
3. Crimen organizado. 
4. Inseguridad Económica y Financiera. 
5. Vulnerabilidad energética. 
6. Proliferación de armas de destrucción masiva. 
7. Ciberamenazas. 
8. Flujos migratorios no controlados. 
9. Emergencias y catástrofes.  

Dentro de los riesgos en emergencias y catástrofes la 
EES amplia el concepto, integrando en el mismo, riesgos 
sanitarios, como las pandemias, incluso la escasez de 
recursos básicos, junto a otros riesgos naturales, 
industriales y antrópicos. 

Entre los medios para reducirlos y superarlos enumera: 

a) Sistema Nacional de Protección Civil. 
b) La Unidad Militar de Emergencia (UME). 
c) Cooperación entre AA.PP. 
d) Cultura de prevención entre los ciudadanos. 

Evidentemente y dado el conjunto de riesgos dentro del 
concepto de emergencias y catástrofes, aparte de los 
anteriores medios, también se cuenta, con: 
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e) Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias 
de Sanidad y Consumo (SICAS). 

f) Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de 
Crisis. 

Aparte de los anteriores medios, la propia EES elude un 
medio vital e importante para superar cualquier situación 
de emergencia, como es la legislación en esta materia y 
las normas de edificación y de construcción de obras 
civiles. 

En la legislación se puede citar a la profusa normativa 
específica de protección civil y emergencias, la cual será 
brevemente analizada posteriormente, pero existen 
también otras normas que posibilitan la pronta afluencia 
de recursos, disminuyendo los trámites administrativos. 

Con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en el cual se introduce, por 
ejemplo, en el artículo 55, que la Administración no podrá 
contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga el 
carácter de emergencia. Argumentaciones similares 
podrían efectuarse para los artículos 62, 70, 72 y 152. 

Es decir que ante una emergencia, una Administración 
dispone de recursos legales necesarios y suficientes para 
contratar, sin necesidad de recurrir a otras figuras de 
excepción, incluidas en la normativa específica de 
protección civil como es la “requisa”. 

Aparte de la Ley Orgánica de estados de Alarma, 
Excepción y Sitio, también analizada posteriormente, no 
se puede olvidar que permanece vigente la Ley 56/69, de 



103 
 

26 de abril, de Movilización Nacional, la cual aunque de 
carácter preconstitucional, no colisiona con ninguna 
norma del actual repertorio legal español, e incluso en 
algunos supuestos, ha sido estudiado por las autoridades 
para poner en acción algunas de sus medidas. 

Sorprende que el documento EES diferencie el Sistema 
Nacional de Protección Civil de todos los demás recursos 
que enumera, parece como si el equipo de ponentes del 
mismo, no hubiera tenido en cuenta que la definición de 
protección civil es “la sociedad organizada ante una 
catástrofe”, y que es precisamente esa sociedad 
organizada la que compone el Sistema completo, 
debiéndose incluir a las AA.PP, legislación española, 
medios del propio Estado, empresas que trabajan en el 
territorio, y un largo etcétera. 

La Ley de Protección Civil, en su exposición de motivos, 
apartado III: “Actuación” es bastante clara al respecto: 

Sin embargo, sería equivocado que la 
organización de la Protección Civil pretendiese 
crear ex novo unos servicios específicos, 
suplantar o ejercer directamente los Servicios 
Públicos que con ella puedan tener relación o, 
incluso, disponer directamente de los medios a 
tal fin necesarios. La Protección Civil, por el 
contrario, debe actuar a través del 
procedimiento de ordenación, planificación, 
coordinación y dirección de los distintos 
Servicios Públicos relacionados con la 
emergencia que se trate de afrontar. 
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Asimismo en el artículo 2 de la propia Ley especifica la 
utilización de las Fuerzas Armadas para emergencias, lo 
que da pie a afirmar que también forman parte del 
Sistema Español de Protección Civil. 

El propio documento recoge los instrumentos que dispone 
España para defender sus intereses nacionales y 
compartidos, intereses que pueden verse afectados por 
una amenaza o un riesgo, entre ellos los desastres 
naturales y antrópicos. 

Tal como se indica en la EES, España no se encuentra 
sola, sino que forma parte de la Unión Europea, de la 
organización del Tratado del Atlántico Norte y otras 
organizaciones, con las cuales se tiene lo que se 
denomina “capacidades complementarias”, indicándose 
con ello que lo que falta en un estado miembro, puede ser 
proporcionado por otro. 

Los medios con que cuenta nuestro país para hacer frente 
a las amenazas nacionales y compartidas, son: 

 La diplomacia 

 Las Fuerzas Armadas 

 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 Los servicios de inteligencia 

 La protección civil 

 La cooperación al desarrollo 

 Las relaciones económicas y comerciales 

Este conjunto comprenden recursos tangibles e 
intangibles, perteneciendo en gran medida, la protección 
civil a los segundos. 
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El Foro para la Paz en el Mediterráneo, organizador de las 
VI Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación, tiene 
por vocación y por finalidad atender al área mediterránea. 
En este sentido la propia Estrategia Española de 
Seguridad particulariza las acciones en su área de 
influencia española, con nuestro “vecinos del Sur”. 

Nuestra vecindad del Sur 

La paz y la prosperidad de la ribera meridional 
del Mediterráneo son esenciales para nuestra 
seguridad y la del conjunto de Europa. En su 
relación con estos países, caracterizados por 
sociedades jóvenes –el 60% de la población 
tiene menos de 25 años– que aspiran a 
cambios que mejoren su futuro, España y la 
Unión Europea contribuirán a su desarrollo 
democrático, económico y social, acorde con 
las necesidades y expectativas de sus 
habitantes, en el convencimiento de que este 
desarrollo fomentará la paz y la seguridad en el 
espacio que compartimos. 

Con las dos Ciudades Autónomas en el norte 
de África, España también está presente en 
esta región. El Magreb es una zona prioritaria 
para España, por la proximidad geográfica y los 
lazos históricos y humanos entre ambas orillas. 
También lo es el Atlántico Oriental, donde se 
sitúa la Comunidad Autónoma de Canarias. En 
colaboración con todos los países de la zona, 
hay que responder a importantes desafíos: el 
fortalecimiento de la democracia y el Estado de 
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derecho, la consolidación de un modelo 
económico y social dinámico e inclusivo, la 
regulación y el control de la emigración, la 
lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la 
estabilización de los flujos energéticos, y una 
solución negociada, justa y definitiva a la 
cuestión del Sahara Occidental, de 
conformidad con la ONU.  

En esta región, las relaciones bilaterales no son 
suficientes. España debe también impulsar –y 
si es necesario, reformar– marcos más amplios 
de cooperación, en especial la integración 
regional, como la Unión para el Mediterráneo 
(UpM), la Política de Vecindad de la Unión y 
foros como la «Iniciativa 5+5» o el Diálogo 
Mediterráneo de la OTAN. 

La referencia a la vecindad del Sur y las pautas generales 
de convivencia para alcanzar la paz son bastante claras 
en el documento, aunque sin embargo tiene solamente en 
cuenta relaciones de ámbito oficial, cuando el 
acercamiento entre los pueblos es más importante que 
entre los gobiernos, y más cuando la democratización 
comienza su andadura en la orilla sur. 

Por ello la EES debe integrar otras relaciones de la 
llamada “sociedad civil”, que busca el entendimiento entre 
los ciudadanos y las instituciones más cercanas a ellos, 
como la que propicia el Foro para la Paz en el 
Mediterráneo. 
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Pero todo lo anterior se basa en un diálogo político unido 
a unas medidas económicas y de apoyo al desarrollo, 
pero ¿qué ocurre ante emergencias y catástrofes en los 
países vecinos del Sur? ¿Se emplea con ellos el mismo 
protocolo que ante situaciones similares en otras partes 
del mundo o debe existir un compromiso firme de ayuda 
inmediata y que de esta forma se contemple en la EES 
como signo inequívoco de SOLIDARIDAD? 

Parece que si queremos tener una presencia activa en 
nuestra área de influencia, se debería haber dado énfasis 
a la voluntad de apoyo de nuestras capacidades ante 
emergencias y catástrofes que se originen en los países 
árabes del Mediterráneo. 

Por otra parte esta citación expresa de voluntad se ha 
materializado en múltiples ocasiones. Recuerdo las 
terribles inundaciones que se produjeron en Túnez en 
octubre de 1969, acudiendo en ayuda de las autoridades 
y de la población tunecina un contingente militar y de la 
Cruz Roja española, consistiendo el primero, aparte de los 
necesarios abastecimientos, el restablecimientos de la 
comunicaciones instalándose diversos puentes de 
circunstancias, una unidad de transporte (el batallón de 
automóviles era mandado por el entonces teniente 
coronel Vidal, padre del autor) y otros recursos 
castrenses. 

Más recientemente, la ayuda española ante catástrofes se 
ha prestado en los terremotos y otros desastres acaecidos 
en el norte de África. 
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Todo ello corrobora que en la Estrategia Española de 
Seguridad, documento interno, pero que al mismo tiempo 
es de carácter exterior, porque muestra las intenciones 
del Gobierno, debería haberse efectuado una referencia 
explícita a esta voluntad de cooperación y apoyo ante 
emergencias. 

En las líneas de acción de respuesta ante emergencias y 
catástrofes, la EES cita textualmente: 

Las líneas de acción y mejora en este ámbito 
pasan por perfeccionar el marco jurídico de la 
protección civil, revisando la Ley vigente, que 
data de 1985, y poniendo énfasis en la 
prevención, la coordinación interadministrativa, 
el necesario apoyo a la protección civil local y 
el fomento de la participación ciudadana. 

¿Es factible la revisión normativa?  

BREVE HISTORIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

La historia de la humanidad ha estado desde siempre 
salpicada por acontecimientos que, de forma más o 
menos repentina, han provocado situaciones catastróficas 
con numerosos fallecidos, heridos o desaparecidos, así 
como cuantiosos daños materiales. En un principio, estos 
sucesos (terremotos, inundaciones, plagas) eran recibidos 
por la población afectada como inevitables, ante los 
cuales poco o nada se podía hacer, salvo aceptarlos con 
resignación. En las religiones monoteístas eran 
considerados “castigos divinos”. 
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“En el año de 1556 ocurrió un gran terremoto en 
la parte central de China, que cobró 
aproximadamente 830 mil vidas humanas. Este 
hecho es realmente impresionante para un 
evento que duró pocos minutos. Por muchos 
años se creyó que este terremoto no tendría 
rival, sin embargo, en 1976 otro terremoto, 
también en China, en la provincia de Tang-
Shan, dejó un saldo de 655 mil muertos. En ese 
mismo año, temblores en Guatemala, Nueva 
Guinea, Turquia, Italia y las Islas Filipinas 
cobraron, adicionalmente, otras 40 mil vidas y 
dejaron miles de heridos una gran parte de la 
población quedó sin hogar, además de 
cuantiosas pérdidas materiales”1 . 

“El terremoto más trágico del que se tiene 
noticia en la Historia de la Humanidad fue el 
ocurrido el año 1201 en Oriente Próximo y la 
zona del Mediterráneo con más de un millón de 
muertos” 2. 

A principios del siglo XIII se encontraba en su apogeo la 
lucha en Oriente Medio entre cristianos y musulmanes. La 
mayoría de los historiadores no tienen en cuenta al 
analizar los hechos acaecidos los condicionantes externos 
que motivaron la derrota de un bando y la victoria del otro, 
siendo este gran desastre una de las causas, por ejemplo 
de que los latinos conquistaran Constantinopla e 
instauraran el Imperio Latino. La razón podría haber sido 
                                                           
1 YAMAMOTO, Jaime. Investigador del Instituto de Geofísica. 

http://www.ssn.unam.mx/SSN/Doc/Yamamoto/  
2 http://www.abc.es/especiales/index.asp?cid=8270  
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Pasan unos años y la protección civil sufre diversas 
vicisitudes, principalmente en lo relacionado con su 
ubicación en distintos ministerios, hasta que por Real 
Decreto 2.614/76 de 30 de octubre de 1.976, se integra 
una Subdirección General de Protección Civil en la 
Dirección General de Política Interior del Ministerio de la 
Gobernación, hasta que por otro Real Decreto de 1980 
vuelve al nivel administrativo de dirección general, 
permaneciendo como tal hasta la fecha, con tendencia en 
ocasiones a figurar como secretaría de estado. 

En aquellos años de confusión política, de criminalidad 
terrorista y de conflictos sociales, se promulgan dos leyes 
de extraordinaria importancia que iban a proporcionar al 
Gobierno de la Nación, los instrumentos necesarios para 
poder intervenir, nos referimos a las leyes orgánicas 6/80 
que regulaba los criterios básicos de la Defensa Nacional 
y la organización militar y la 4/1981 por la que se regulaba 
los estados de Alarma, Excepción y Sitio. 

No vamos a entrar en el desarrollo de ambas normas, la 
segunda todavía vigente, pero con ellas se reforzaba el 
papel del Estado, no solamente ante situaciones bélicas o 
políticas, sino también ante calamidades y  catástrofes 
extraordinarias. 

EL NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

En la primera mitad de la década de los ochenta, parecía 
como si sobre el territorio nacional cayera una plaga de 
accidentes y situaciones catastróficas, las cuales exigían 
una pronta respuesta de la Administración. 

Algunas de estas situaciones fueron: 
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 Accidente aéreo en el aeropuerto de Málaga, 
que ocasionó 46 muertos y 30 
desaparecidos (1982). 

 Graves inundaciones en Valencia como 
consecuencia de lluvias torrenciales 
agravadas por la rotura de la presa de Tous, 
y en donde 38 personas resultaron muertas 
y 300.000 personas pierden sus hogares 
(1982). 

 La acuciante sequía requiere una mínima 
infraestructura que articule una red de 
distribución de agua potable a través de 
camiones cisternas a numerosos municipios 
rurales del interior de España (1983). 

 Las lluvias torrenciales que caen sobre el 
norte de España producen graves 
inundaciones en el País Vasco y Cantabria, 
ocasionando doce muertos e innumerables 
pérdidas (agosto 1983). 

 En el mes de noviembre de 1983, las lluvias 
torrenciales provocan en Huelva y Sevilla 
psicosis de catástrofe, mientras que en 
Barcelona colapsan su cinturón industrial. 

 Un accidente aéreo en Mejorada del Campo 
(Madrid) provoca la muerte de 184 personas. 
Solo 12 sobreviven (1983). 
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 Diciembre de 1983. Un accidente en el 
aeropuerto de Barajas provoca 93 muertos y 
42 heridos. 

 17 de diciembre de 1983. Un incendio en 
una discoteca de Madrid provoca 78 
muertos. 

 11 y 12 de septiembre de 1984. Un incendio 
en la Isla de La Gomera provoca 16 
muertos, entre ellos el Gobernador Civil de 
Tenerife. 

 29 de octubre. Se producen trece muertos 
en un choque de un autobús y un camión en 
Simancas (1984). 

 3 de noviembre de 1984. Una explosión en 
un taller de pólvora en Guadalajara provoca 
nueve muertos. 

Ante ello se aprueba el Real Decreto 2000/1984, de 17 de 
octubre, sobre modificación de la estructura orgánica de la 
Dirección General de Protección Civil, con objeto de dar 
pronta respuesta a una catástrofe. La finalidad de la 
restructuración se plasmaba en la necesidad de proteger 
a las personas y bienes ante situaciones de catástrofe y 
calamidad pública, de una forma organizada e implicando 
a las demás administraciones, así como a organizaciones 
no gubernamentales y empresas privadas, asegurando 
que actúen coordinadamente ante estos eventos, finalidad 
que se ha mantenido hasta la fecha actual. 
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Por su parte, algunas comunidades autónomas 
comienzan a promulgar normas diversas para hacer frente 
de los desastres que pudieran acaecer en sus territorios. 

La Ley 2/85, de fecha 21 de enero de 1.985, se convirtió, 
con su promulgación, en el primer instrumento jurídico con 
ese rango de que disponía (y sigue disponiendo) la 
Protección Civil en España. 

La oposición del Gobierno Vasco provocó un parón en el 
desarrollo normativo, dado que la ley basaba su 
existencia sobre dos pilares que deberían estructurarse 
en dos normas, una sobre Protección Civil y otra de 
Autoprotección. 

Con objeto de permitir que se prestara apoyo ante 
situaciones catastróficas y hasta la resolución de por parte 
del Tribunal Constitucional del recurso vasco 3, se aprobó 
el Real Decreto 1.378/85 sobre medidas provisionales 
para la actuación en situaciones de emergencia en los 
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, 
una especie de reglamento de la ley, aún vigente y que 
regulaba la intervención de los medios del Estado ante 
emergencias y los distintos niveles administrativos de 
superación de las mismas. 

Finalmente y tras resolverse el recurso de 
inconstitucionalidad4, en el año 1.992 el Real Decreto 
407/92, de 24 de abril, aprueba la Norma Básica de 

                                                           
3 Recurso de inconstitucionalidad número 355/1985, promovido por el 
Gobierno Vasco contra la Ley 2/1985, de 21 de enero. 
4 Sentencia del Tribunal Constitucional, 133/1.990, de 19 de julio de 
1.990 en respuesta al recurso interpuesto por el Gobierno Central 
contra el Gobierno del País Vasco. 
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Protección Civil. Esta normativa contiene las directrices 
esenciales para la elaboración de los distintos planes, 
entre ellos el de Emergencia Municipal. Define asimismo 
las competencias de las distintas autoridades en la 
aprobación de los planes de ámbito inferior. 

Casi simultáneamente a la ley de protección civil se 
promulga la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (B.O.E. 3/4/85), modificada en 
partes esenciales por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre 
de grandes ciudades. Cada Comunidad Autónoma está 
promulgando las leyes de capitalidad de sus 
correspondientes territorios, como las de Madrid, 
Barcelona, Palma de Mallorca y otras, mediante las 
cuales se proporciona competencias adicionales en 
protección civil y emergencias a estas capitales. 

Tras la Norma Básica de Protección Civil se promulgan a 
través de órdenes ministeriales, acuerdos de consejos de 
ministros y reales decretos, las directrices básicas de 
planificación ante riesgos especiales, de los cuales, los 
únicos que son competencia del Estado son el bélico y el 
nuclear, cayendo la superación de los demás bajo 
responsabilidad de las comunidades autónomas, sin 
menoscabo que por parte de la Administración Central se 
disponga de un Plan Estatal. 

Desde 1992 las comunidades autónomas han ido 
asumiendo competencias en protección civil, con más o 
menos acierto y con más o menos medios, ninguna de 
ellas ha decidido no asumirlas y devolverlas al Estado. 
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Veinte años de competencias en protección civil, con 
desarrollos propios en materia legal en la materia, unido a 
modificaciones normativas en la lucha contra el fuego, 
emergencias, policías, etc., han convertido el estado de 
las autonomías en uno con diecisiete o diecinueve, si se 
cuenta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
sistemas de protección civil distintos, difícil de coordinarse 
entre sí y en ocasiones casi con total olvido de la 
necesaria visión con la Dirección General de Protección 
Civil del Ministerio del Interior. 

LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Y LAS 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS EN PROTECCIÓN CIVIL 

Las autonomías, en el transcurso de los años han 
alcanzado sus “plenas” competencias, pero con la reforma 
estatutaria, llevada a cabo en la primera década del siglo 
XXI, se ha abierto la caja de los truenos en lo referente a 
emergencias y protección civil. 

Como botón de muestra se pueden analizar los estatutos 
de autonomía de Cataluña y Andalucía, indicándose en el 
artículo 132 de la primera: 

1. Corresponde a la Generalidad la competencia 
exclusiva en materia de protección civil, que 
incluye, en todo caso, la regulación, la planificación 
y la ejecución de las medidas relativas a las 
emergencias y la seguridad civil, así como la 
dirección y coordinación de los servicios de 
protección civil, que incluyen los servicios de 
prevención y extinción de incendios, sin perjuicio 
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de las facultades de los gobiernos locales en esta 
materia. 

2. La Generalidad, en los casos relativos a 
emergencias y protección civil de alcance superior 
en Cataluña, debe promover mecanismos de 
colaboración con otras comunidades autónomas y 
con el Estado. 

3. Corresponde a la Generalidad la ejecución de la 
legislación del Estado en materia de seguridad 
nuclear y salvamento marítimo. 

Artículo que sin ser un experto en derecho constitucional, 
lo es claramente en contra, al conferirse competencias 
exclusivas una Comunidad Autónoma en Protección Civil, 
la cual como parte de la Seguridad, lo es en exclusiva del 
Estado. Por ello no es de extrañar los continuos recursos 
que se lanzan entre las dos Administraciones Públicas, 
apareciendo en la prensa el día 10 de octubre de 2012: 

Los conflictos de competencias siguen siendo 
el pan de cada día entre el Gobierno y la 
Generalidad. En algunas ocasiones estos 
conflictos se traducen en recursos ante el 
Tribunal Constitucional (TC). Este martes, el 
Gobierno autonómico ha aprobado plantear un 
nuevo conflicto de competencia ante el TC. 
En este caso, por la aprobación por parte del 
Gobierno nacional de un plan sobre protección 
civil por riesgo químico. 

El plan nacional está regulado por el Real 
decreto 1070/2012, de 13 de julio, y según la 
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Generalidad invade competencias autonómicas 
recogidas en los artículos 132 y 164 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, relativos a 
las emergencias y protección civil y a la 
seguridad pública, respectivamente. 

La norma aprobada por el Gobierno especifica 
la organización y el procedimiento de 
actuación de los servicios nacionales ante 
situaciones de emergencia en cualquier parte 
de España o en los casos en que se haya de 
proporcionar servicios de apoyo a los planes 
autonómicos. Para la Generalidad, esta medida 
no tiene en cuenta los mecanismos de 
colaboración entre los distintos gobiernos. 

Así, según el Gobierno autonómico que preside 
en funciones Artur Mas (CiU), el decreto del 
Gobierno debería dejar claro que en caso de 
emergencia, los servicios nacionales deberían 
estar bajo la actuación controlada por los 
órganos autonómicos competentes. El primer 
paso es la petición de derogación del plan 
nacional, o que se modifique, en su caso, para 
tener en cuenta la actuación de la Generalidad 
5.  

El artículo 66 del Estatuto de Andalucía, es muy similar al 
de Cataluña: 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de protección 

                                                           
5 lavozdebarcelona.com  
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civil que incluye, en todo caso, la regulación, la 
planificación y ejecución de medidas relativas a las 
emergencias y la seguridad civil, así como la 
dirección y coordinación de los servicios de 
protección civil, que incluyen los servicios de 
prevención y extinción de incendios respetando las 
competencias del Estado en materia de seguridad 
pública. 

2. Corresponden a la Comunidad Autónoma 
competencias de ejecución en materia de 
salvamento marítimo en el litoral andaluz. 

3. La Comunidad Autónoma participa en la ejecución 
en materia de seguridad nuclear en los términos 
que establezcan las leyes y en los convenios que al 
respecto se suscriban. 

Vislumbramos, por tanto, dicotomías manifiestas entre la 
forma de entender la protección civil de la Administración 
Central de las Autonómicas, encontrándose en medio las 
competencias de los entes locales y principalmente los 
municipios. 

Dentro de estas diferencias, se promulga la Ley 3/2006 de 
30 de marzo de Gestión de Emergencias de las Illes 
Balears, la cual en su exposición de motivos y como una 
réplica a los sinsentidos anteriores, afirma: 

La competencia de las comunidades 
autónomas en materia de protección civil sólo 
queda subordinada a la del Estado en los 
casos en que el interés general pueda estar en 
Juego, y esto se produce, según establece el 
artículo 1.2 de la Norma Básica de Protección 
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Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, 
de 24 de abril, en los supuestos de  estados de 
alarma, excepción y sitio, de una parte, y 
cuando la calamidad o la catástrofe sean de 
carácter supraterritonal (más de una 
comunidad autónoma afectada) o sean tal de 
tal magnitud que requieran una dirección de 
carácter nacional. 

LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS 

Otro tema conflictivo es la gestión de las emergencias a 
través del teléfono único de urgencias y emergencias, 
establecido por Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, en 
cuyo artículo 5 daba pie a que fuera gestionado por las 
Comunidades Autónomas, siendo asumido por todas 
ellas. 

Conscientemente se subraya “gestión de las 
emergencias”, cuando en realidad no fue esa la 
pretensión, tanto de la Unión Europea como de España 
como estado miembro, solamente era la “gestión de las 
llamadas”, las cuales deberían ser derivadas al servicio o 
conjunto de servicios de emergencias que pudiera atender 
la emergencia acaecida. 

Sin embargo los “112” autonómicos se han convertido en 
verdaderas agencias que gestionan emergencias y que 
disponen de medios materiales y humanos. El tema no es 
baladí y ya ha dado lugar a más de un conflicto de 
competencias entre el gobierno de una comunidad 
autónoma y el de un municipio. 
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El 112 recibe y difunde una situación de emergencia, la 
cual puede superarse con los servicios de emergencias 
normales. Es lo que se denomina “emergencia ordinaria”, 
pero cuando esa emergencia sube de nivel, es decir se 
convierte en emergencia extraordinaria, la gestión de la 
misma obliga a la activación de un plan de protección civil, 
generalmente el municipal, es decir la gestión de la 
emergencia pasa de la comunidad autónoma al 
ayuntamiento, no siendo fácil ese trasvase de  
responsabilidad. 

Por otra parte las grandes capitales han constituido 
centros de gestión de emergencias, para gestionar las 
emergencias que se producen dentro de su término 
municipal y que atienden con sus propios servicios. 
Generalmente el aviso de emergencias llega al 112, 
teléfono ampliamente utilizado por los ciudadanos. La 
propia normativa expresa que se derivará del 112 al 
servicio de emergencia que corresponda, aunque 
lógicamente, ante los centros de gestión de emergencias 
creados por los ayuntamientos, en vez de direccionar la 
llamada al servicio correspondiente, lo deberán hacer a 
estos centros, desde luego se dirige y coordina, servicios 
que son propios del municipio: policía, bomberos, 
limpieza, obras, etc. Hay ayuntamientos, siendo el más 
paradigmático el de Madrid que dispone de un servicio 
sanitario de urgencias y emergencias (SAMUR), opción 
que está siendo iniciada por otros, con lo que el recursos 
sanitario al 061 se restringiría, siempre que se disponga 
del primero. 
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En la gestión de estas emergencias ordinarias, vuelven a 
producirse discordancias entre las autoridades 
autonómicas y las municipales. 

PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL 

Debería quedar claro para todas las AA.PP cuáles son los 
planes de protección civil que les corresponde elaborar e 
implantar, pero no lo parece. 

La Norma Básica de Protección Civil es clara, dividiendo 
los planes en dos categorías: 

- Planes Territoriales. 
- Planes Especiales. 

Haciendo frente los primeros a las emergencias 
generales, es decir cuando se materializa un riesgo de 
carácter general y no catalogado como “especial”. 

En este sentido se encuentran: 

- Plan Estatal. 
- Planes Territoriales de Comunidad Autónoma. 
- Planes Territoriales Locales: provinciales, 

comarcales, metropolitanos, etc. 
- Planes de Emergencia Municipal. 

Algunos entes locales, aunque también en algún caso 
alguna C.A., han elaborado “Planes Específicos”, para 
atender a un riesgo concreto de carácter general o alguna 
zona de su territorio, que por sus peculiaridades 
geográficas o demográfica, necesitan una atención 
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individualizada. Por ejemplo algunos municipios están 
diseñando planes de protección de barrios. 

Es importante expresar que deberán atender a los riegos 
de tipología general, porque no deben entrar en analizar 
los llamados riesgos “especiales”, los cuales son: 

a) Emergencias nucleares. 
b) Situaciones bélicas. 
c) Radiológicas. 
d) Inundaciones. 
e) Sismos. 
f) Químicos. 
g) Sustancias peligrosas. 
h) Transportes de mercancías peligrosas. 
i) Incendios forestales. 
j) Volcánicos. 

Sin que deba descartarse que a esta relación, ya 
ampliada con respecto a la Norma Básica, se integren 
otros más. 

Cada uno de estos riesgos son desarrollados por planes 
especiales, siendo, los dos primeros, competencia total 
del Estado, disponiendo además de una normativa 
específica, y el resto quedan bajo la responsabilidad de 
las CC.AA. 

¿Quiere decir, por ejemplo, que en las fuertes lluvias de 
octubre de 2012 no tienen competencias en su 
superación, los entes locales? A ello hay que responder 
rotundamente que no, pero tienen unas peculiaridades 
específicas. 
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Cada Comunidad Autónoma, crea el Plan Especial 
correspondiente, siguiendo las directrices de las Normas 
de Planificación, especificándose en cada una de éstas, 
las características del Plan. Por ejemplo en riesgos 
químicos y sustancias peligrosas, los planes especiales 
diseñados son específicos de una actividad o instalación 
que puede generar este tipo de riesgos; en otras 
ocasiones, como en el caso de inundaciones, sismos, 
etc., el plan especial abarca todo el territorio de la C.A, sin 
menoscabo que se plantee una sectorización territorial, 
para evitar que la materialización del riesgo en una zona 
determinada, de lugar a la activación plena del Plan de la 
C.A. 

Cada Directrices Básica de Planificación establece otros 
planes “subordinados” al de la Comunidad Autónoma, y 
se subraya subordinado, que son los Planes de Actuación 
de los entes locales, generalmente municipios, los cuales 
basan su elaboración, tomando como “director” el de la 
Comunidad Autónoma y basando su análisis de riesgos 
en los relacionados en él.  

Un ayuntamiento no puede activar un plan de actuación, 
porque el director de dicho plan siempre es el nivel 
autonómico y no el municipal. Lo que puede hacer la 
dirección del Plan (cargo del Junta de Gobierno de la 
C.A.) es asignar la coordinación de las actuaciones en un 
alcalde, con objeto de poder atender directamente a otras 
zonas del territorio que de acuerdo con la Ley de Bases 
de Régimen local no tienen la competencias en protección 
civil ni en emergencias. 
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CONOCIMIENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL POR 
PARTE DE LOS DIRECTORES DE LOS PLANES 

En los veinte años de llevo asesorando en la elaboración 
de planes de protección civil, de todas las características 
y ante todos los riesgos, y podría decir que hasta en el 
bélico, no solamente como militar de estado mayor, sino 
por haber estado destinado en el Estado Mayor de la 
Defensa, puede expresar que el conocimiento de los 
administradores o políticos, sean alcaldes, concejales, 
directores generales y consejeros autonómicos, es muy 
deficiente, de tal manera que cuando se activa el Plan en 
muchas ocasiones no se utilizan los cauces y 
procedimientos relacionados en el mismo, sino que, 
según la personalidad del alcalde o concejal, se dictan 
disposiciones más o menos acertadas para superar la 
situación catastrófica. 

Pocas veces he podido ver al director de un plan, sentado 
en el sillón y mesa que le corresponde en el COCOPAL, 
asumiendo los procedimientos y protocolos en un 
simulacro, y digo pocas, porque he podido comprobar, por 
ejemplo, que en Santa Cruz de Tenerife, al encontrarme 
en dicha ciudad asesorando en la elaboración de una 
serie de planes de actuación, se produjeron fuerte vientos, 
desplazándome desde el hotel hasta el CECOP, por si 
podía ayudar, encontrándome en el centro al alcalde 
Pedro Zerolo, al teniente de alcalde y responsable de 
seguridad ciudadana y protección civil, Hilario Rodríguez y 
a la concejala del distrito, permaneciendo en el mismo 
hasta que se superó la situación. Me consta, por ejemplo, 
que dichos políticos, se “formaron” en diversos ejercicios 
de adiestramiento y simulacros. 
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Un plan de protección civil debe intentar disponer de los 
procedimientos necesarios para superar el mayor número 
de situaciones catastróficas, pero al ser los riesgos 
dinámicos y muchas veces impredecibles, es necesario 
tomar una serie de decisiones, las cuales lo son en 
exclusividad y de la responsabilidad del director del plan, 
el cual debe de asesorarse por los jefes de los distintos 
grupos de acción, que generalmente se corresponden con 
los jefes de los servicios de emergencias locales. 

Indecisiones y un “miedo” a consecuencias políticas, son 
los problemas que surgen ante un mando político mal 
entrenado para estos menesteres. 

MANDO ÚNICO 

El artículo 8º del Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, 
sobre medidas provisionales para la actuación en 
situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública, ordena que para la 
superación de una catástrofe debe existir un “mando 
único”, no siendo un artículo reducido, sino que en seis 
apartados y ocho párrafos establecen muy claramente 
quién debe ostentarlo y desde qué momento. El problema 
es el hecho se desconoce y por supuesto el político o no 
los asume o si lo hace y las emergencia eleva su nivel no 
sabe transferirlo. 

En la fuertes lluvia con inundaciones del mes de octubre 
antes referenciado, se dio orden desde la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía de cesar en las 
actividades docentes y que los padres recogieran a sus 
hijos de los colegios, alegándose problemas de lluvias. La 
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orden fue generalizada, al menos por provincias, 
creándose una psicosis y situaciones de pánico entre los 
padres, los cuales abandonaron sus trabajos y se 
trasladaron a los centros para recoger a los hijos. 
Posteriormente se pudo comprobar que en muchas 
ocasiones la decisión había sido exagerada. 

Personalmente y ante el requerimiento de varios centros 
docentes, efectué llamadas telefónicas a protección civil 
de Málaga y a continuación de la Comunidad Autónoma y 
me indicaron que no se había tomado la decisión de 
“evacuación” por parte de ellos y que había sido tomada 
unilateralmente por la Consejería de Educación. 

La evacuación es una decisión que debe ser tomada, tal 
como se detalla en el articulado del Real Decreto 
407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Protección Civil, por el Director del Plan. 
¿Quién es el director del Plan ante el riesgo de 
inundaciones?: El Consejero de Gobernación y en su 
caso el Director General de Interior de la Junta de 
Andalucía. Bien es verdad que en sentido estricto la ley 
no se vulneró, porque las autoridades educativas lo que 
hicieron fue “cesar la actividad escolar”, pero en realidad 
era un puro eufemismo, porque lo que se ordenaba era la 
evacuación de los centros escolares. 

Mayor problemática puede encerrar los incendios 
forestales, ante los cuales se produce en bastantes 
CC.AA. una clara dispersión de responsabilidades, 
pasando de la Consejería competente en la superación de 
los riesgos de protección civil, a la de agricultura o medio 
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ambiente, alegando el conocimiento que tienen en el 
medio rural y forestal. 

Tomando como ejemplo el Plan INFOCA de la Junta de 
Andalucía, brilla por su ausencia a cualquier referencia a 
la Ley de Protección Civil y a la Norma Básica que declara 
que serán objeto de planes especiales los riesgos por 
“incendios forestales”. 

Los que deben saber dirigir dispositivos de emergencias, 
son los órganos que legal y reglamentariamente tiene 
atribuidas estas disposiciones. Las autoridades que velan 
por el medio rural, deben prestar el asesoramiento 
necesario, a través de sus técnicos agrícolas y 
medioambientales, para que el director y técnicos de 
intervención de protección civil y emergencias, puedan 
actuar. 

El caso más paradigmático se encuentra en la Unidad 
Militar de Emergencias, que cuando asume la superación 
de un incendio forestal, lo hace con todas sus 
consecuencia, siendo asesorados sus mandos, por los 
técnicos anteriores, los cuales conocen el medio, pero 
adolecen de conocimientos en el manejo y despliegue de 
materiales, de evacuaciones, de albergues, de cuestiones 
logísticas, etc., cuyo conjunto conforma un verdadero plan 
especial de protección civil ante incendios forestales. 

ACTIVACIÓN DE UN PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Un Plan de Protección Civil es un documento jurídico que 
en la propia Ley se recoge el proceso para su 
legalización. Se señala su homologación por una 
Comisión de Protección Civil, quedando de esta forma 
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validado, pero ¿Debe ser conocido?, ¿Cuándo se conoce 
que está activado? 

El artículo 10 de la Ley de 2/1985 señala que los planes 
municipales se aprobarán por la Corporación Local, que 
según su definición corresponde con el supremo órgano 
colegiado de carácter representativo, lo que parece 
indicar que es el Pleno. El artículo 20 (actualizado) de la 
Ley de Bases de Régimen Local da a entender que la 
corporación comprende a todos los concejales elegidos, 
siendo el Alcalde (art. 21) el presidente de la misma. 

La ley de Bases no indica nada sobre los planes de 
protección civil, asignando las competencias en la materia 
al Alcalde. 

Los planes territoriales de las Administraciones Central y 
Autonómica, tras su aprobación son publicados en los 
boletines oficiales correspondientes, pero ¿qué ocurre con 
los municipales? Parece que cuanto menos deberían 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia o darle la 
publicidad necesaria mediante un bando, una ordenanza 
o al menos un decreto municipal. 

Considerado que la administración correspondiente 
dispone de un plan de protección civil y se produce una 
emergencia que exija su activación, evidentemente hay 
que hacerlo, para que surta efectos lo especificado en el 
artículo 4 de la Ley 2/85, mediante un recurso 
administrativo, sea de nuevo bando o decreto, dado que 
la ordenanza exige un trámite de tiempo, imposible de 
responder a un acto inmediato. 
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La Resolución de 4 de julio de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros sobre criterios de 
asignación de medios y recursos de titularidad estatal a 
los planes territoriales de Protección Civil, es una muestra 
de que no basta con “aprobar” en pleno, sino que también 
hay que publicarlo con objeto que todos los implicados en 
dicho plan conozcan cuáles son sus derechos y 
obligaciones con respecto a él. Pues bien esa publicación 
brilla en muchos casos por su ausencia, existiendo 
muchos ayuntamientos que consideran que tienen un plan 
de estas características y que pudieran tener problemas 
en su aplicación. 

PROYECCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL AL 
EXTERIOR 

El Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por la que se 
regula la creación e implantación de las unidades de 
apoyo ante desastres, es uno de los puntos de inicio de la 
capacidad de proyección española en protección civil, 
recordando las unidades proyectadas en el terremoto de 
Argelia de 2003, comandadas por el coronel Moscardó, en 
aquel momento, representante del Ministerio de Defensa 
en la Dirección General de Protección Civil. 

Sin embargo, como en otras circunstancias de la 
protección civil, no se ajusta el apoyo al exterior a la 
normativa vigente, de tal manera que un grupo de 
voluntarios, toman un avión y se presentan en un 
aeropuerto de la nación en que se ha producido un 
desastre para “ayudar”, exigiendo para realizar su 
cometido: vehículos para desplazarse, lugar donde 
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alojarse y otras cuestiones logísticas, dándose la grotesca 
situación de que esos voluntarios no han podido salir del 
aeropuerto, por impedirlo las autoridades, y tener que 
regresar a España, resonando en los medios el 
desagradecimiento y la falta de coordinación de la ayuda 
española. 

Esta situación también se ha producido cuando una 
administración pública, sin atenerse al Real Decreto 
anterior, intenta proyectar su supuesta capacidad de 
protección civil en el exterior. 

Una Unidad de Apoyo ante Desastres (UAD), debe 
configurarse en varios módulos o unidades subordinadas, 
las cuales deben de ser capaces de apoyar a la 
emergencia y al mismo tiempo ser completamente 
autónomas del país anfitrión, dado que bastante tiene 
éste con su desgracia, para también tener que atender 
logísticamente a los que vienen de fuera. 

El Subdirector General Adjunto de Operaciones, don José 
Carlos Baeza, nos hablará de ese tipo de cooperación en 
el Mediterráneo, abriendo con toda seguridad, los cauces, 
para que cualquier capacidad de CC.AA. y de 
ayuntamientos, tengan cabida, dentro de la proyección 
española en protección civil. 

La ayuda humanitaria es también una operación de 
protección civil, abarcando campos y sectores de apoyo 
que van mucho más de la estricta intervención ante la 
tragedia. 

AUTOPROTECCIÓN 
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La norma madre de la autoprotección en España es el 
Real Decreto 393/2007, el cual es un desarrollo de la Ley 
2/1985, de 21 de enero sobre Protección Civil y en la que 
en sus artículos 5 y 6 recoge los hitos principales que fijan 
el concepto de autoprotección. 

Con el Real Decreto de 2007 se aprueba la Norma Básica 
de Autoprotección, existiendo dos aspectos en el mismo 
que tal vez no se hayan tenido muy en cuenta: 

1. El Decreto y la Norma se redactan con la 
concepción de “norma mínima”, en el sentido que si 
no hay nada legislado por administraciones 
inferiores debe ser cumplida en su totalidad. 

2. Las Administraciones Públicas competentes 
deberán aplicar la norma en su territorio, 
adaptándola a sus peculiaridades y exigiendo las 
actividades que tienen que disponer de Plan de 
Autoprotección. 

El artículo 4 del R.D., punto 2, indica claramente: 

El Plan de Autoprotección deberá acompañar a 
los restantes documentos necesarios para el 
otorgamiento de la licencia, permiso o 
autorización necesaria para el comienzo de la 
actividad. 

No quisiera contradecir a ninguna Agencia Municipal de 
Urbanismo, pero en la inmensa mayoría de los casos no 
se solicita el Plan de Autoprotección para proporcionar 
una licencia de apertura, lo que sí es cierto es que existe 
una inspección del Servicio de Prevención y Extinción de 
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Incendios y Salvamento que examina de forma exhaustiva 
los sistemas contra incendios instalados. 

La inexistencia de registro de planes de autoprotección o 
como ocurre en algunas CC.AA. de difícil aplicación, 
hacen inviable el control de los citados planes, los cuales 
en la mayoría de los casos se “almacenan” en papel como 
un documento administrativo más. 

Si se produce una tragedia en una actividad o instalación, 
el juez pedirá al titular de la actividad, de acuerdo con el 
artículo 4.1.a) del R.D. el Plan de Autoprotección, pero 
¿no es igualmente culpable de su inexistencia o 
inoperatividad la administración pública que tiene la 
obligación de inspeccionarlo? El artículo 4.3. del Real 
Decreto es muy claro al respecto y mucho más su artículo 
8º. 

En una conversación sobre el tema con diversos técnicos, 
al advertirme la escasa capacidad sancionadora de las 
AA.PP., les recordé el artículo 9 (Régimen sancionador): 

El incumplimiento de las obligaciones de 
autoprotección será sancionable por las 
administraciones públicas competentes, 
conforme a la Ley 2/1985, de 21 de enero, las 
correspondientes Leyes de Protección Civil y 
Emergencias de las Comunidades Autónomas 
y el resto del ordenamiento jurídico aplicable en 
materia de autoprotección. 

No parece oportuno traer los artículos correspondientes 
de la Ley 2/1985, pero instrumento jurídico para exigir el 
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cumplimiento de la autoprotección existe ¿Por qué no se 
aplica? 

La realidad es la autoprotección es una argumentación 
legal creada en el año 2007, cuando ese especio venía 
siendo ocupado por la normativa en riesgos laborales, de 
tal forma que se suele identificar la responsabilidad en 
autoprotección con la correspondiente a riesgos laborales, 
sin embargo, ambas normativas, aunque coincidentes en 
algunos aspectos, tienen leyes generadoras de distinta 
procedencia, siendo por otra parte el ámbito de la 
autoprotección mucho más amplio que el de riesgos 
laborales. 

La propia “Exposición de motivos” del Real Decreto 
393/2007, así lo aclara: 

Es evidente que la protección de los 
trabajadores de una determinada dependencia 
o establecimiento, especialmente en cuanto se 
refiere a riesgos catastróficos, implica, las más 
de las veces, la protección simultánea de otras 
personas presentes en el establecimiento, con 
lo que, en tales casos, se estará atendiendo 
simultáneamente a la seguridad de los 
trabajadores y a la del público en general. En 
otras ocasiones, sin embargo, el ámbito de 
protección abarcado por la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, no será coincidente con el que 
debe corresponder a la autoprotección a que se 
refiere la Ley 2/1985, de 21 de enero. Así, por 
ejemplo, determinados riesgos, los 
estrictamente laborales, lo serán únicamente 
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para los trabajadores de un determinado 
establecimiento, sin afectar al resto de las 
personas presentes en el mismo. Por el 
contrario, otros riesgos, derivados del 
desarrollo de una determinada actividad, lo son 
fundamentalmente para un colectivo de 
ciudadanos, a veces enormemente extenso, 
que por, diferentes razones, se encuentran 
expuestos. En ciertos casos, la generación del 
riesgo puede no derivarse incluso de una 
actividad económica o vinculada a una 
actividad propiamente laboral. 

En consecuencia, la actividad protectora de la 
seguridad y la salud, derivada de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, teniendo un 
campo común con la autoprotección a que se 
refiere la Ley 2/1985, de 21 de enero, no cubre 
los requerimientos de prevención o reducción 
de riesgos para la población de los que esta 
última se ocupa. 

Por otra parte, deben citarse en el ámbito 
estatal, el Real Decreto 2816/1982, de 27 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación», 
el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, o la Orden de 13 
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de noviembre de 1984, sobre Evacuación de 
Centros Docentes de Educación General 
Básica, Bachillerato y Formación Profesional. 

También existe en diversos ámbitos de las 
comunidades autónomas y de las entidades 
locales experiencia en la aplicación no 
vinculante de la Orden de 29 de noviembre de 
1984, por la que se aprueba el Manual de 
Autoprotección para el desarrollo del Plan de 
Emergencia contra Incendios y de Evacuación 
de Locales y Edificios, y han sido promulgadas 
por las comunidades autónomas normas y 
reglamentos en materias tales como 
espectáculos públicos, o prevención de 
incendios, que, junto a las ordenanzas 
municipales, han ido acrecentando el cuerpo 
normativo de la autoprotección. 

La autoprotección ha sido asimismo abordada 
en las Directrices Básicas de Planificación de 
Protección Civil y en los Planes Especiales 
ante riesgos específicos. 

Volvemos un poco a las consideraciones aludidas 
anteriormente respecto a los gestores de los planes 
contra incendios forestales. Los técnicos de prevención 
son imprescindibles, y cada vez se demuestra más, para 
mitigar los accidentes laborales, pero ¿eso los capacita 
para conocer planes de protección civil?; ¿para engarzar 
los planes de autoprotección con los de protección civil 
superiores?; ¿para movilizar y mandar equipos de 
emergencias? 
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Las competencias en autoprotección forman parte de la 
seguridad, nos podemos remontar a la Ley 2/1985, de 21 
de enero, de Protección Civil, la cual, en su artículo 6 
(aparte de que dispone de un apartado de autoprotección 
en su preámbulo), recoge: 

Artículo seis.  

1. Los centros, establecimientos y 
dependencias a que se refiere el artículo 
precedente dispondrán de un sistema de 
autoprotección, dotado con sus propios 
recursos, y del correspondiente plan de 
emergencia para acciones de prevención de 
riesgos, alarma, evacuación y socorro.  

Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del 
Interior y previo informe de la Comisión 
Nacional de Protección Civil se establecerán 
las directrices básicas para regular la 
autoprotección. 

Directriz Básica aprobada por el anteriormente citado Real 
Decreto 393/2007. Indicándose con ello que la 
autoprotección forma parte del Sistema Nacional de 
Protección Civil, quedando bajo la tutela del Ministerio del 
Interior y no de los riesgos laborales, los cuales dependen 
del Ministerio de Trabajo. 

CONCLUSIONES 

Mucho más se podría argüir al respecto, pero parece que 
con lo expuesto nos podemos hacer una idea, de lo 
andado en protección civil y emergencias, de las 
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discordancias existentes y por ende de lo que debe 
mejorarse en el futuro. 





Ponnentes del dí

 
 

a 15 de novi
 
 
 

iembre de 20013 

 

 



 



 
 

Aba
Arriba: Jul

ajo: Salón de
io Andrade e

e la Rosa de 

 
 

en el momen
los Vientos d

 
 

nto de su inte
del Real Clu

ervención. 
b Mediterrán

 

neo 

 



 



141 
 

La	 cooperación	 en	 materia	 de	
protección	 civil	 en	 el	 Medi‐
terráneo	

Ponente: D. José Carlos Baeza López, Subdirector 
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PONENCIA: 

OBJETO DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

España cuenta con una larga tradición de cooperación en 
el Mediterráneo en todos los aspectos. Ha sido siempre 
un área de actuación preferente económica y comercial, 
social y política, ante la necesidad de mantener unas 
relaciones de buena vecindad. Podemos comenzar por 
definir las principales áreas de colaboración internacional 
que en materia de Protección Civil, son:  

 Ayuda al desarrollo de sistemas de prevención y 
reducción de riesgos catastróficos de origen 
natural  y de origen humano.    

 Colaboración en la formación para la 
elaboración de planes de respuesta y 
procedimientos, incluida la preparación de las 
capacidades. 

 Apoyo en la actuación ante emergencias 
mediante los mecanismos de asistencia mutua. 

 Asesoramiento para las estrategias de 
rehabilitación o vuelta a la normalidad. 

ASPECTOS TÉCNICO OPERATIVOS 

COOPERACIÓN OPERATIVA. 

La cooperación internacional en materia de protección 
civil, en el ámbito operativo, se ha traducido en una serie 
de intervenciones de ayuda a terceros países que se han 
visto envueltos en situaciones catastróficas y que han 
solicitado colaboración para la aportación de medios 
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Es necesario precisar, que salvo en las intervenciones por 
incendios forestales con hidroaviones del Estado, en el 
resto de las actuaciones, en algún grado se han dado 
situaciones de improvisación, falta de preparación para 
atender este tipo de misiones, falta de planificación previa 
y de una adecuada coordinación de los efectivos 
nacionales sobre el terreno, falta de cohesión y un apoyo 
logístico insuficiente.  

COOPERACIÓN TÉCNICA 

El aspecto más novedoso, desde el punto de vista de la 
cooperación técnica, sobre todo en el Magreb y área 
mediterránea, es la Iniciativa Global para Combatir el 
Terrorismo Nuclear (IGTN).  

Es una Asociación International de más de 80 países 
(entre ellos España), co-presidida por EEUU y Rusia, 
creada en el año 2006, tras la firma en el año 2005 de las 
Convenciones para la Supresión de Actos de Terrorismo 
Nuclear y para la Protección Física del Material Nuclear y 
las Instalaciones Nucleares, con el objetivo fundamental 
de reforzar las capacidades de los países asociados para 
prevenir, detectar y responder a los incidentes terroristas 
que involucran material nuclear u otros materiales 
radiactivos, a través de la realización de actividades 
conjuntas de carácter técnico-científico que mejoren 
planes, políticas, procedimientos, recursos, 
interoperabilidad, etc., de los estados asociados. 

Además, cuenta con el apoyo de un conjunto de 
organizaciones internacionales que forman parte, 
también, de la IGTN como Observadores Oficiales: Unión 
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Europea (EU), Agencia Internacional de la Energía 
Atómica (IAEA), Organización Internacional de la Policía 
Criminal (INTERPOL) y Organización de Naciones Unidas 
(ONU). 

Para llevar a cabo de una manera práctica y efectiva 
estos principios, en el año 2010, se constituyó, como 
brazo operativo del IGTN, un “Grupo Técnico de 
Implementación y Asesoramiento” siglas en inglés (IAG), 
cuya coordinación internacional corresponde a España, a 
través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
por un periodo de dos años. El IAG tiene un programa de 
trabajo permanente que realiza a través de tres Grupos 
que representan las tres áreas funcionales identificadas 
hasta el momento, que son Detección y Forense, creadas 
en el plenario del año 2010 y Respuesta y Mitigación 
creada en el plenario del año 2011. Los grupos de trabajo 
del IAG, Detección Nuclear (NDWG), Forense (NFWG) y 
Respuesta y Mitigación (RMWG) están coordinados a 
nivel internacional por Holanda, Australia y Marruecos, 
respectivamente.  

En el seno del Grupo de Implementación y Asesoramiento 
sobre todo se trabaja conjuntamente con Marruecos y se 
comienza también a trabajar con Argelia. 

COOPERACIÓN CON MARRUECOS 

Marruecos tiene una relación preferente, basada en las 
siguientes actividades y acuerdos entre los dos países: 

 Convenio bilateral España-Marruecos, de 
cooperación en materia de protección civil.  
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 Operación internacional conjunta España-
Marruecos “Paso del Estrecho”. 

 Actividades conjuntas España-Marruecos en el 
marco de la “Iniciativa Global para Combatir el 
Terrorismo Nuclear (IGTN)”: Participación de 
España y Marruecos en los Grupos de Trabajo del 
IAG de Detección y de Técnicas Forenses 
Nucleares. Colaboración con Marruecos en el 
grupo de Trabajo de Respuesta y Mitigación que 
lideran a nivel internacional con el apoyo de 
Estados Unidos.  

Celebración de Seminarios Cooperación Técnica España-
Marruecos, en Madrid (mayo 2011, mayo 2012), con la 
colaboración del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (IAEA, siglas en inglés): 

 Acuerdo sobre “Propuestas para un Plan de Acción 
conjunto España-Marruecos de cooperación en 
asuntos nucleares”, en el marco de la OIEA, de 
fecha 24 de mayo de 2012. 

 Reunión mantenida, el 21 de mayo de 2012, en 
Madrid entre representantes de la Administración 
del Gobierno de Marruecos y representantes del 
Ministerio del Interior de España, para discutir la 
realización del simulacro conjunto REMEX 2013. 

Todas estas actividades se realizan conjuntamente con la 
Secretaría de Estado de Seguridad en el Grupo de 
Contacto Interministerial para Asuntos Nucleares, 
coordinado por el MAEC. Este ejercicio se celebrará en 
abril de 2013, según el calendario de la Iniciativa Global 
contra el Terrorismo Nuclear.  
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Marruecos ha sido designado como país anfitrión para la 
organización y realización del ejercicio internacional 
CONVEX 2013 en el marco de la OIEA. En la reunión que 
han celebrado en Viena con dicho organismo (03-09-
2012), se propuso a España como socio en el grupo de 
trabajo de dicho ejercicio.  

ASPECTOS JURÍDICOS 

REGULACIÓN NACIONAL 

Si bien no vamos a entrar en el grado de desarrollo de las 
múltiples e importantes competencias asignadas en la 
legislación vigente al Ministerio del Interior, en lo que 
afecta a las de ámbito internacional, es necesario aludir la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
como punto de contacto del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil, con todas las atribuciones que ello 
comporta a nivel operativo y que están debidamente 
reguladas. 

Para ello, se dispone de una norma reglamentaria que 
contempla las actuaciones de protección civil en el ámbito 
internacional. Por un lado se regula la implantación de 
este tipo de unidades, equipos o módulos dependientes 
del Ministerio del Interior para atender los requerimientos 
internacionales y por otro lado, se daba desarrollo a los 
planes de coordinación y apoyo que forman parte de los 
planes estatales de protección civil, necesarios para 
canalizar las aportaciones de medios y recursos 
extraterritoriales, principalmente de titularidad de la 
Administración General del Estado. En estos planes 
debieran entrar las unidades centralizadas y servicios 
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especializados encargados de la seguridad pública y 
emergencias, cuyo ámbito de actuación abarca a todo el 
territorio nacional y la cooperación internacional.  

Esta necesidad legal está cubierta con el Real Decreto 
285/2006 de 10 de marzo por el que se modifica el Real 
Decreto 1123/2000, de 16 de junio. La importancia de 
esta norma reside en que, además de identificar las áreas 
de actividad operativas y de apoyo, regula aspectos 
básicos como los seguros o indemnizaciones a los 
participantes por muerte, daños físicos o psicológicos con 
motivo de una operación internacional, las labores de 
coordinación, control e información responsabilidad del 
Ministerio del Interior, las responsabilidades de los 
Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores y 
Cooperación o la responsabilidad de la elaboración del 
programa específico de actuación, coordinación y apoyo 
logístico en un despliegue internacional. 

La norma contempla aspectos fundamentales en lo que 
afecta a los requisitos del personal participante o de los 
equipos o unidades constituidas, como es la formación y/o 
experiencia probada y suficiente, además de las 
condiciones que se establezcan que tienen que figurar por 
Orden del Ministerio del Interior o en el correspondiente 
Convenio. Por lo tanto, la homologación de dichas 
unidades corresponde al Ministerio del Interior. 

El Real Decreto aborda también el importante aspecto de 
la financiación. En el caso de constitución de dichas 
unidades, el Ministerio del Interior tendría que reembolsar 
los gastos de alojamiento, manutención y transporte, 
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reclamando las correspondientes compensaciones a la 
Comisión Europea, en el caso de su movilización.  

En éste sentido, su activación puede ser total o parcial y 
su configuración ha de ser a cargo de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias, como punto 
de contacto del Mecanismo Europeo. 

Así, los programas de formación complementaria y los 
ejercicios de entrenamiento y coordinación serían también 
por cuenta del Ministerio del Interior, a desarrollar en la 
Escuela Nacional de Protección Civil.  

Sólo cabe la movilización fuera del territorio español por el 
Ministerio del Interior a través del Mecanismo Europeo 
como organización regional que colabora con la ONU, a 
petición del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, o en el marco de los tratados 
internacionales o bilaterales suscritos en materia de 
protección civil.   

Se puede constituir unidades mediante una Orden del 
Ministro del Interior si se trata exclusivamente de recursos 
de dicho Departamento. 

Para constituir una unidad de las Fuerzas Armadas con 
capacidad de intervención internacional en tareas de 
protección civil, debería hacerse por una Orden del 
Ministro de Presidencia  a propuesta conjunta  del Ministro 
del Interior, Ministro de Defensa y del de Asuntos 
exteriores y Cooperación, en su caso.   

Para constituir una unidad con capacidad de intervención 
internacional con personal perteneciente a otras 
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administraciones públicas, parece que es necesario que 
se realice por convenio con el Ministerio del Interior, del 
cual dependería funcionalmente cuando fuesen 
movilizadas. 

Otras cuestiones importantes que se regulan son las de 
equipamiento, uniformidad y símbolos o emblemas 
específicos a portar como unidades de protección civil de 
carácter nacional o internacional.  

Parece obvio, dados los diferentes e importantes aspectos 
que se tienen que contemplar en este tipo de misiones, la 
necesidad de aplicación y desarrollo de la citada norma.   

EL MECANISMO EUROPEO DE PROTECCIÓN CIVIL 

El Mecanismo tiene como objetivo general prestar apoyo 
cuando se solicite, en caso de emergencias importantes y 
facilitar una mejor coordinación de las intervenciones de 
ayuda prestada por los Estados miembros y por la Unión 
Europea. Es por tanto, un sistema internacional de ayuda 
mutua de carácter regional.  

La decisión del Consejo de 8 de noviembre de 2007 por la 
que se establece un Mecanismo Europeo de Protección 
Civil, modifica la decisión del Consejo de 23 de octubre de 
2001 para facilitar una cooperación reforzada en las 
intervenciones de ayuda en el ámbito de la Protección 
Civil, para que la respuesta de la Unión Europea ante las 
emergencias sea más coherente y eficaz. Dicho 
Mecanismo se consideraba complementario del Plan 
Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas 
(PEPIC). 
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La respuesta puede ser tanto en el interior como en el 
exterior de la Unión Europea, e incluye sobre todo la 
protección a las personas, pero también al medio 
ambiente y a los bienes, incluido el patrimonio cultural, en 
los casos de catástrofes naturales y las de origen 
humano, los actos terroristas y los accidentes 
tecnológicos, radiológicos y medioambientales, incluida la 
contaminación marina accidental. 

El Mecanismo se fundamenta en el funcionamiento de: 

 Un Centro de Control e Información (CCI) activo 
las 24 horas del día que presta sus servicios a los 
Estados miembros. 

 Un Sistema Común de Comunicación e 
Información de Emergencia (CECIS) que sirva de 
enlace entre el CCI y los puntos de contacto de los 
Estados miembros. 

 Equipos europeos de evaluación y/o de 
coordinación movilizables.  

 Recursos logísticos de transporte disponibles en 
los Estados participantes.  

 Módulos o equipos de intervención operativa 
movilizables para situaciones de emergencia 
aportados por cada Estado, definidos y 
estandarizados. 

 Equipos de Apoyo de asistencia técnica, 
creados por los Estados para el apoyo logístico a 
un módulo de protección civil, a un equipo de 
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coordinación y/o evaluación o a un centro de 
coordinación de operaciones sobre el terreno. 

 Un sistema común de formación, para propiciar 
procedimientos y actuaciones homologables de 
carácter operativo, de gestión y técnico.  

Los Estados miembros son los que ponen 
voluntariamente los equipos o módulos de intervención 
operativa adecuados al tipo de emergencia a disposición 
del Mecanismo. Éstos han de ser movilizables en un 
período muy corto de tiempo (12 horas) y tienen que 
poder actuar de forma autónoma y autosuficiente. 

Para el adecuado funcionamiento  del sistema, los 
Estados participantes han de comunicar a la Comisión las 
características específicas, predefinidas por capacidades, 
de los módulos y equipos de intervención (personal, 
medios, capacidades, disponibilidad, autosuficiencia…), 
así como de los expertos que pueden participar en los 
equipos europeos de evaluación y/o coordinación. Dicha 
información, debidamente actualizada deberá quedar 
compilada en el CCI y estar disponible a través del 
CECIS.  

Si bien, es un sistema de ayuda mutua efectivo, depende 
de la voluntad de los Estados miembros el colaborar con 
mayor o menor intensidad. En este aspecto, España ha 
participado siempre constituyendo unidades “ad hoc” para 
cada misión o aportando expertos técnicos para los 
equipos europeos, reservándose el derecho a intervenir 
bilateralmente. Como comentamos anteriormente, este 
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sistema de cooperación puede generar problemas de falta 
de preparación y de coordinación en las operaciones.  

Por otro lado, las necesidades de los países del norte son 
distintas de los países mediterráneos lo que se traduce en 
posturas distintas y a veces encontradas entre unos y 
otros. Por ello, la Comisión Europea quiere modificar 
determinados aspectos para aumentar la efectividad del 
sistema y actualmente se negocia el texto de una nueva 
Directiva Europea que verá la luz en el año 2014. 

RELACIONES BILATERALES  

En el área euromediterránea, el Mecanismo Europeo de 
Protección Civil convive con convenios bilaterales del 
Ministerio del Interior con un alcance más amplio de lo 
que es participar en un sistema internacional de ayuda 
mutua, como es el Mecanismo. Son los siguientes: 

Convenio entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos sobre cooperación técnica y asistencia mutua 
en materia de protección civil, firmado en Rabat el 21 de 
enero de 1987. El protocolo adicional fue firmado en 
Málaga el 4 de julio de 1997. 

Convenio entre el Reino de España y la República 
Francesa en materia de seguridad y protección civil, 
firmado en Perpiñán el 11 de octubre de 2011. 

Protocolo entre el Reino de España y la República 
Portuguesa sobre Cooperación Técnica y Asistencia 
Mutua en materia de Protección Civil firmado en Évora el 
9 de marzo de 1992.  
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Existen también otro tipo de acuerdos administrativos de 
colaboración con otros países que se han firmado o están 
pendientes de firma por parte del Ministro del Interior con 
países como Argelia o Israel. 

Es necesario citar también por su importancia general y 
dentro del área euromediterránea, la Convención de 
Asistencia Mutua de la Agencia Internacional de la 
Energía Atómica OIEA: la Autoridad Nacional Competente 
de un accidente en el extranjero, NCA (A) corresponde al 
Ministerio del Interior, que participa en la Red de 
Respuesta y Asistencia (RANET), para la verificación de 
cualquier información relevante proporcionada durante un 
accidente nuclear o emergencia radiológica en otro 
Estado, así como estar en condiciones de recibir una 
solicitud de asistencia de la Agencia. 

 La Autoridad Nacional Competente para accidentes 
domésticos, NCA (D) corresponde también al Ministerio 
del Interior así como al Consejo de Seguridad Nuclear. 
Son competentes para verificar cualquier información 
relevante proporcionada durante un accidente nuclear o 
emergencia radiológica en la jurisdicción del Estado, entre 
otras funciones. 

Para la Convención sobre pronta notificación de la OIEA 
el Punto Nacional de Alerta corresponde al CSN.  

ASPECTOS FINANCIEROS 

OTROS AMBITOS DE COOPERACIÓN EURO-
MEDITERRANEA EN PROTECCIÓN CIVIL. 
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Además del Mecanismo Europeo de protección civil como 
sistema de ayuda mutua, también hay que hablar de la 
prevención de catástrofes naturales y de origen humano 
en la Unión Europea:”Un enfoque comunitario para la 
prevención de catástrofes naturales y de origen humano”. 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y social europeo y al Comité de las 
Regiones. Bruselas 23 de febrero de 2009. Entre sus 
líneas programáticas se contempla reforzar la 
cooperación internacional en el ámbito de la prevención: 

“En las próximas iniciativas de Cooperación con terceros 
países, la Comisión hará hincapié en la prevención de 
catástrofes, en particular: 

 Con los países candidatos y los países candidatos 
potenciales, a través de su participación en el 
mecanismo comunitario o de su asociación al 
mismo, y mediante la aplicación de programas para 
la reducción del riesgo de catástrofes. 

 En el marco de la política europea de vecindad 
(PEV), reforzando el capítulo de Prevención de 
catástrofes en los acuerdos vigentes. 

 A través del Programa de Prevención, Preparación 
y Respuesta ante catástrofes naturales o de origen 
humano. 

La Comisión trabajará en coordinación con la EIRD de la 
ONU y estrechará lazos con la Estrategia de la UE para la 
reducción del riesgo de catástrofes en los países en 
desarrollo.” 
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Pasamos a describir cada una de las acciones e 
iniciativas de cooperación. 

EL INSTRUMENTO EUROPEA DE VECINDAD Y 
ASOCIACIÓN (PEV). 

Toda la política “exterior” europea hacia las zonas 
limítrofes se engloba en la denominada Política Europea 
de Vecindad (PEV) que abarca los países que tienen 
fronteras comunes (terrestres y marítimas con los Estados 
Miembros o países candidatos (esto último ha permitido 
englobar a los países caucásicos, vecinos de Turquía). 

El área Mediterránea se enfoca de forma global siendo 
aprobada esta y otras políticas de vecindad en la Reunión 
Euro-Mediterránea de Lisboa del 5 y 6 de noviembre de 
2007. En esta reunión se aprueban dos documentos: 

 Estrategia Regional 2007-2013 

 Programa indicativo Regional 2007-2013. 

El primer documento define como principios generales el 
apoyo a las reformas en tres áreas: Política, económica y 
social, educativa y cultural 

Estas líneas estratégicas se desarrollan en el Programa 
Indicativo Regional 2007-2013. En él se considera como 
de primera prioridad la cooperación en materia de política, 
justicia, seguridad y migraciones.  

Dentro de esta primera prioridad hay medidas de 
confianza, medidas en el ámbito de justicia, seguridad y 
migraciones (JSM) y análisis de políticas. 
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La colaboración en materia de protección civil es la 
primera de las medidas de confianza, mediante la puesta 
en marcha de un programa (EUROMED) a largo plazo 
(2008-2013).   

Dicho Programa “será puesto en marcha para desarrollar 
un sistema euro-mediterráneo eficaz y duradero de 
mitigación, prevención y gestión de catástrofes naturales y 
de origen humano, dando una importancia particular a la 
dimensión subregional de la cooperación”. 

Objetivos: 

Apoyar el desarrollo de un sistema regional de protección 
civil que permita asegurar la prevención, preparación y 
una respuesta eficientes en caso de catástrofe natural o 
tecnológica. 

El sistema deberá estar estrechamente vinculado a los 
sistemas de protección civil establecidos a nivel europeo, 
tales como el Mecanismo. 

El fin último es lograr el refuerzo, tanto desde el punto de 
vista operacional como institucional, de las capacidades 
de reacción de protección civil en la región. 

Indicadores de prestaciones: 

 Puesta en marcha de una auténtica asistencia 
operacional entre los países mediterráneos 
expuestos a los mismos riesgos. 

 Establecimiento de una red de comunicaciones y 
transmisiones especifica que contribuya a la 
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interconexión de los centros operacionales 
nacionales de protección civil. 

 Promoción del voluntariado en todos los países 
mediterráneos y protección de poblaciones 
“vulnerables”  

 Promoción de la mujer en el seno de las 
organizaciones de protección civil a través de 
acciones específicas. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA ANTE CATÁSTROFES NATURALES O DE 
ORIGEN HUMANO. EUROMED PPRD SUR  

El objetivo general de este contrato de asistencia técnica 
es reducir la vulnerabilidad  y los costos sociales, 
ambientales económicos, naturales y artificiales por 
desastres en la región de la PEV Sur, mejorando así el 
desarrollo sostenible regional, nacional y la adaptación al 
clima. Los objetivos del programa son los siguientes: 

 Reforzar la cooperación institucional entre el 
Mecanismo Europeo de Protección Civil y los 
sistemas de protección civil de los países socios de 
la PEV del sur. 

 Fomentar la coordinación interregional y la 
cooperación con el fin de tener respuestas 
coordinadas de los países socios afectados por un 
mismo desastre, y  

 Estimular el desarrollo de un enfoque regional para 
la gestión de desastres basado en la prevención y 



162 
 

la preparación, en lugar de la respuesta, con la 
participación de actores gubernamentales así como 
de actores de la sociedad civil.  

Está dirigido a Argelia, Egipto, Israel, Jordania Líbano, 
Libia, Marruecos, Territorios Palestinos ocupados, Siria y 
Túnez.  

EL AMBITO EUROMEDITERRANEO EN EL MARCO DE 
LA EIRD DE NACIONES UNIDAS 

En el ámbito de la coordinación con la Estrategia 
internacional para la Reducción de Desastres  EIRD de la 
ONU se celebró en España la Conferencia 
euromediterránea para la Reducción de Desastres 
(Madrid, 6 a 8 de octubre de 2003) y con anterioridad, se 
desarrolló la Conferencia Regional Mediterránea del 
Decenio Internacional para la Reducción de Desastres, 
celebrada en Valencia, 4 a 7 de mayo de 1999. 
Organizadas por el Ministerio del Interior de España 
(Dirección General de Protección Civil) y la Secretaría del 
DIRD de Naciones Unidas, en base al Acuerdo para la 
Prevención de Riesgos Mayores del Consejo de Europa. 

 Actualmente se aplica el "Marco de Acción de Hyogo". Es 
un plan a desarrollar en 10 años para que el mundo sea 
más seguro frente a los riesgos naturales. Se adoptó por 
168 Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2005 
en la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres, 
que tuvo lugar pocas semanas después del tsunami del 
Océano Índico. 

Prioridades de acción del Plan: 
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 Adecuar los marcos jurídicos institucionales y 
normativos 

 Identificar, evaluar y vigilar los riesgos y potenciar 
la alerta temprana. 

 Gestionar el conocimiento y la educación, para 
crear una cultura de prevención a todos los niveles 
sociales. 

 Integrar la reducción de riesgos en las políticas 
sociales, de gestión del medio ambiente y los 
recursos naturales, de ordenación del territorio y de 
los usos del suelo, y de prevención y adaptación al 
cambio climático. 

 Fortalecer la preparación para casos de desastre 
para asegurar una respuesta eficaz. 

OTRAS LINEAS DE COOPERACIÓN EURO-
MEDITERRÁNEA 

Los Centros de Excelencia para la mitigación de riesgos 
NRBQ. 

Desde 2009, la UE ha creado 7 Centros de Excelencia en 
el mundo para desarrollar a nivel nacional y regional una 
cultura y una política coherente de seguridad (safety and 
security) CBRN. 

El objetivo es aumentar la concienciación sobre todo tipo 
de riesgo y amenaza CBRN que pudiera afectar a la 
región, ya sea de origen criminal (proliferación, 
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terrorismo), natural (por ejemplo las pandemias), y/o 
accidental. 

En concreto la UE desarrollará proyectos regionales que 
ayudarán a crear una mejor perspectiva y sensibilidad 
sobre las siguientes cuestiones: Gestión de residuos, 
bioseguridad y biocustodia, seguridad nuclear, 
concienciación del mundo científico y del mundo 
empresarial, planes de emergencia. 

La metodología de la UE se basa en: 

 La asociación con NNUU, siendo el Joint 
Research Center de la Comisión de la UE junto 
con UNICRI quienes lleven la iniciativa; 

 La promoción de estándares europeos en la 
materia 

 La promoción de la industria europea en 
potenciales mercados para la seguridad y el 
desarrollo en este ámbito 

 La consecución de información directa para la 
mejora en la elaboración de inteligencia. 

Ya se han comprometido para esta iniciativa 100 
millones de euros para el periodo 2009- 2013, y el 
presupuesto seguramente se ampliará tras 2013 si 
demuestra tener éxito. 

En cada región hay un país que, con el acuerdo de 
todos los países de ésta, acoge una secretaría para 
coordinar los proyectos. Actualmente, en el área 
mediterránea existen dos centros: 

• Rabat para el África Occidental 
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• Argel para el Magreb  

El Ministerio del Interior participa junto con los de 
Francia e Inglaterra en dos proyectos de colaboración 
con el centro de Rabat.   

Los siguientes pasos previstos son, entre otros: 

• Dotar a las Secretarías Regionales (equipos 
de 5 personas para las de  Argel, Rabat, 
Amán, Tashkent, Tiblisi,) 

• Creación de Secretarías en el África 
Subsahariana y países del Golfo  

• Implementación de proyectos ya aprobados  

Otros foros no operativos son: 

 El Consejo de Europa. 

Acuerdo Parcial Abierto para la Prevención de Riesgos 
Mayores. 

 El Diálogo 5+5. 

Conferencia de Ministros del Interior del Mediterráneo 
Occidental (CIMO). 

CONCLUSIONES 

Es necesario mantener un marco regulatorio nacional  
claro y sencillo, que ampare la intervención y  cooperación 
internacional en materia de protección civil, por parte del 
Estado. Dicho marco además sirve para realizar una 
adecuada planificación de la preparación y la respuesta. 
Es decir, una planificación sobre las consecuencias, la 
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planificación de la formación con ejercicios y simulacros, 
de la organización de medios, de las actuaciones y 
medidas de protección, así como todas las previsiones 
logísticas.   

Es preciso facilitar, con el oportuno amparo legal, la 
constitución, estandarización y homologación de unidades 
de actuación frente a los diferentes riesgos, que puedan 
intervenir en el interior a través de los planes de 
coordinación y apoyo estatales y circunstancialmente en 
el exterior a disposición del Mecanismo europeo. No sería 
eficiente ni parece oportuno mantener recursos 
exclusivamente para intervenir en el exterior.  

El principal problema que existe en el área 
euromediterránea es la prevención y lucha contra los 
incendios forestales. Pero también es necesario estar 
prevenidos ante las nuevas amenazas de origen humano, 
los actos terroristas y los accidentes tecnológicos, 
radiológicos y medioambientales en un área geográfica, 
social y políticamente inestable.  

La mayoría de las intervenciones en el exterior con 
medios del Estado lo son por incendios forestales. En el 
área euromediterránea, si no computamos Portugal, de 
cada tres intervenciones que se realizan de media cada 
dos años, más de dos lo han sido por incendios 
forestales. Portugal, a efectos de protección civil se podría 
considerar como una comunidad autónoma más. 

La tendencia es a una menor movilización de unidades de 
protección civil en favor de técnicos especialistas de 
apoyo y asesoramiento en diferentes riesgos. Por ello, 
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habría que modificar prioridades en lo que afecta a la 
colaboración operativa internacional. 

 Es preciso mejorar la eficacia de la colaboración 
internacional en una determinada área geográfica, 
programando una dirección y planificación integrada de la 
cooperación en todas las funciones de protección civil: 
Previsión, prevención, planificación, respuesta y 
mitigación, además de la rehabilitación. 

LINEAS DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE 
COOPERACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL ÁREA 
MEDITERRÁNEA 

(1) Abordar las actuaciones desde una perspectiva de 
gestión de riesgos, tanto en sus aspectos 
preventivos, como de atención de emergencias y 
de rehabilitación/ reconstrucción.  

(2) Procurar una acción coordinada de las diversas 
instituciones con implicaciones en el área: Unión 
Europea, Consejo de Europa, Consejo de Ministros 
del Mediterráneo occidental, Naciones Unidas etc. 

(3) Implantar una Red de Cooperación y Ayuda Mutua 
en caso de Desastre abierta a todos los países del 
área mediterránea, en conexión con el Mecanismo 
Europeo de Protección Civil (sin perjuicio de los 
convenios bilaterales existentes o futuros).  

RETOS FUTUROS  

a) Identificar riesgos y amenazas comunes, incluidas 
las consecuencias transfronterizas. 

b) Establecer planes de gestión de riesgos centrados 
en la evaluación de impactos. 
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c) Evaluar los distintos sistemas de preparación y 
respuesta en emergencias. 

d) Intercambio de información y de expertos. 
e) Definición de medios y recursos de intervención 

susceptibles de compartir. 
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La	 UME,	 un	 instrumento	 de	
respuesta	 ante	 catástrofes	 y	
emergencias	

Ponente: D. Alberto Asarta Cuevas, General de División, 
Adjunto al Teniente General, Jefe de la Unidad Militar de 
Emergencias. 

Nació en Zaragoza (España) el 14 de noviembre de 1951. 

Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza como 
cadete en 1971 y fue ascendido a Teniente en 1975. 

El General de División Asarta estuvo en los empleos de 
Teniente y Capitán entre los años 1975 y 1988, donde 
sirvió en la Brigada Paracaidista (8 años), la Legión 
Española (2 años) y el Regimiento de Infantería “Canarias 
50” (3 años). Durante este tiempo estuvo como Jefe de 
Sección y de Compañía. Los dos últimos años estuvo 
como Capitán Instructor de la Escuela de Paracaidismo. 

Fue ascendido a Comandante en 1988. De 1988 a 1990 
estudió en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, en 
Madrid, donde se graduó en Estado Mayor. Fue destinado 
a diferentes Unidades de la Fuerza así como a Cuarteles 
Generales durante sus empleos de Comandante, 
Teniente Coronel y Coronel. Como Comandante, el 
General Asarta fue el segundo oficial en ser destinado al 
Cuartel General del EUROCUERPO, en Estrasburgo 
(Francia), entre febrero de 1993 y julio de 1996. Alcanzó 
el puesto de Jefe de la Sección de Entrenamiento y 
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Ejercicios en el Cuartel General de la Fuerza de 
Maniobra, como Teniente Coronel, entre 1996 al 2000. 
Como Coronel, el General Asarta fue destinado a la 
División de Planes del Estado Mayor del Ejército, desde 
2002 hasta 2003. Desde diciembre de 2003 a diciembre 
de 2005, estuvo al mando del Regimiento de Infantería 
Mecanizada “Castilla 16”, donde participó además en 
misión militar en Irak (UNIFIL) como Head of Mission and 
Force Commander, desde enero de 2010 hasta enero de 
2012. Fue ascendido a General de Brigada en marzo de 
2006. Desde Julio de 2006 estuvo al mando de la Brigada 
de Infantería Acorazada XII, hasta septiembre de 2009. 
Fue ascendido a General de División en septiembre de 
2009. 

En la actualidad, desde mayo de 2012, ocupa el cargo de 
General Adjunto al Teniente General Jefe de la Unidad 
Militar de Emergencias. 

El General Asarta ha completado su formación con otros 
estudios durante su etapa militar. Obtuvo una Diplomatura 
en Educación Física y un Máster en Defensa Nacional, 
éste último cursado en Argentina, ambos con 
sobresaliente. Además, ha completado un gran número 
de cursos OTAN en la Escuela OTAN de Alemania. El 
General Asarta posee un nivel fluido de inglés (S.L.P. 
3.3.4.4.) y de francés (S.L.P. 4.4.4.4.) donde ha vivido 
durante tres años. 

Le han sido concedidas diversas condecoraciones tanto 
nacionales como internacionales, siendo la más 
importante la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo. 
Otras condecoraciones incluyen la Gran Cruz al Mérito 
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Militar con Distintivo Blanco, la Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, cinco Cruces al 
Mérito Militar con Distintivo Blanco, dos Medalla OTAN, 
dos Medallas ONU (ONUCA, UNIFIL), una Medalla 
Plateada del Ejército Polaco, la Medalla Conmemorativa 
Francesa durante su servicio en Bosnia, la Medalla 
Conmemorativa Polaca durante su servicio en Iraq, la 
Medalla por la Paz de la República de Italia, Medalla de 
las Naciones Unidad (FINUL-Líbano), Medalla de la Orden 
del Cedro del Líbano, Medalla de la Orden Nacional del 
Cedro-Grado de Comendador-del Líbano, Insignia 
Conmemorativa del Ejército Libanés. 

Experiencia en Operaciones de Paz y Operaciones 
Multinacionales 

Como Comandante ha servido en El Salvador bajo el 
mando de Naciones Unidas, como Military Information 
Officer (ONUCA), desde diciembre de 1990 a diciembre 
de 1991. Como Teniente Coronel, prestó sus servicios en 
IFOR (Operación OTAN), como G3 Operaciones y Planes 
en el Batallón Multinacional SE en Mostar (BiH) por un 
período de seis meses, en 1997. El General Asarta fue de 
nuevo comisionado en 2002, por seis meses, al Cuartel 
General OTAN en Sarajevo (BiH) como Jefe de J1. 
Durante su tiempo en Sarajevo, fue ascendido al empleo 
de Coronel. Como Coronel participó en la Operación 
India-Foxtrot en Iraq por un período de cuatro meses 
(diciembre de 2003 a abril de 2004). En Iraq, Asarta fue 
Deputy del BMNPU II y le fue concedida la Cruz Militar 
con Distintivo Rojo. 
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Como General de Brigada, Asarta ha prestado servicio 
como UNIFIL SECEAST Commander en Líbano, desde 
diciembre de 2008 a abril de 2009. Como Jefe del Sector 
Este estuvo al mando de más de 4.200 hombres y 
mujeres de diferentes nacionalidades (India, Indonesia, 
Nepal, Malasia, Polonia, El Salvador, China y España). 

Como General de División ha sido Jefe de Misión y 
Comandante de la Fuerza Interina de Naciones Unidas 
desplegada en el Líbano, desde enero de 2010 hasta 
enero de 2012. Dicha Fuerza está formada por un total de 
12.200 soldados de 36 nacionalidades diferentes y 1.000 
funcionarios civiles de Naciones Unidas, tanto nacionales 
como internacionales. 

PERSONAL: El General Asarta posee un gran interés por 
la Relaciones Internacionales y ha completado con éxito 
el Máster en Relaciones Internacionales de la Sociedad 
de Estudios Internacionales (Madrid, 2003), Curso en 
Estudios Islámicos en la Escuela Diplomática (Madrid, 
2008) y Curso Internacional de Derechos Humanos 
(Madrid, 1986). 



 

PON

1.- IN

.Mi e
enfo

I. 

II. 

III. 

2.- 
SEG

NENCIA: 

NDICE DE

exposición
oques: 

Un enfo
papel d
de Segu
de “glob
Otro en
con el f
dónde v
Un TER
analizar
mejora 

INTRODU
GURIDAD  

E LA PRES

 (charla) v

oque CON
e la UME 
uridad (EE
bal”. 
nfoque DE
fin de inten
venimos” y
RCERO en
ré  que ha
de la “SEG

UCCIÓN 

SENTACIO

va a tener 

CEPTUAL
en la nuev

ES)” y su ap

ESCRIPTIV
ntar expone
y “hacia dón
n el que un
ace o pued
GURIDAD”

A LAS 

ON 

unidos TR

L, en el qu
va “Estrate
portación a

VO de la 
er “quiéne
nde nos di
niré los do
de hacer la
”.  

ESTRAT

RES diferen

e analizar
egia Españ
a su conce

propia U
es somos”, 
irigimos” 

os anteriore
a UME  e

TEGIAS 

173 

ntes 

é el 
ñola 
epto 

ME, 
“de 

es y 
n la 

 

DE 



174 
 

Las ESTRATEGIAS son documentos que sirven para 
articular la respuesta de un Estado a los problemas que 
afectan, o pueden llegar a afectar, a la seguridad de la 
propia nación o de la sociedad que la sostiene, analizando 
riesgos, poniendo de relieve las herramientas existentes o 
por crear para hacerles frente y definiendo mecanismos 
de gestión de crisis a nivel nacional y/o internacional.  

3.-NECESIDAD DE LA “ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD” 

España, con su “Estrategia Española de Seguridad: una 
responsabilidad de todos” (EES), aprobada por el Consejo 
de Ministros el 24 de junio de 2011, se dota por 
¡PRIMERA VEZ!  de un documento del tipo reseñado, 
diferenciando, con ello, los tres niveles de la estrategia 
anteriormente citados: de Seguridad, de Defensa y Militar. 

Con ello, España da un SALTO CUALITATIVO en el 
mundo de las democracias avanzadas, promoviendo un 
planeamiento estratégico de seguridad, largamente 
esperado por gran parte de la comunidad estratégica 
española. 

4.- FINALIDAD DE LA EES:  

Este documento supera el concepto de “Defensa 
Nacional”, definiendo y analizando un nuevo concepto, 
adoptado por todas las naciones de nuestro entorno, de 
“Seguridad Nacional” 

Documento de “ESTADO”, la EES intentó nacer con 
vocación de crear un marco de seguridad válido para 
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todos los partidos comprometidos con el Estado y la 
Nación.  

5.- OBJETIVOS DE LA EES 

• Las AMENAZAS y los RIESGOS, así como las 
RESPUESTAS son “TRANSVERSALES” e 
interconectados 

• La “Nueva seguridad” exige INSTRUMENTOS de 
respuesta NACIONALES E INTERNACIONALES, 
POLIVALENTES y FLEXIBLES 

•  Y necesita “ENFOQUE INTEGRAL Y GLOBAL” que 
conciba la seguridad de manera amplia, interdisciplinar 
y en un mundo “globalizado”  

6.- LA EES: CONCEPTOS BASICOS 

La Seguridad Española reposa sobre seis (6) CON-
CEPTOS BÁSICOS: 

I. ENFOQUE INTEGRAL 

II. COORDINACIÓN 

III. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

IV. ANTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
AMENAZAS Y RIESGOS 

V. CAPACIDAD DE RESISTENCIA Y 
RECUPERACIÓN DE SISTEMAS E 
INSTRUMENTOS 
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VI. INTERDEPENDENCIA RESPONSABLE  

7.- LA SEGURIDAD DE ESPAÑA EN EL MUNDO: 
AMENAZAS Y RIESGOS 

La EES señala como amenazas y riesgos para la 
seguridad los siguientes: 

 Conflictos armados 
 Terrorismo 
 Crimen organizado 
 Inseguridad económica y financiera 
 Vulnerabilidad energética 
 Proliferación de armas de destrucción masiva 
 Ciberamenazas  
 Flujos migratorios no controlados 
 EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES (UME) 
 Especial atención a la seguridad de las 

infraestructuras, suministros y servicios “críticos” 

Y aquí vemos la utilidad de la UME  como instrumento de 
respuesta nacional ante EMERGENCIAS y 
CATASTROFES respondiendo a los seis conceptos 
básicos sobre los que reposa la seguridad Española y que 
he mencionado anteriormente. 

8.-UME- EES 

España tiene suficientes medios preventivos y de gestión 
para responder  adecuadamente a las amenazas y 
riesgos causados por el hombre o de origen natural, como 
el Sistema Nacional de Protección Civil y la UNIDAD 
MILITAR DE EMERGENCIAS” . 
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 GEJUME la dirige y la controla 
operativamente, dependiendo del 
Ministro del Interior 

 En caso contrario: 

 Intervención acorde a la normativa de 
Protección Civil (CC.AA.) 

 Convenios con diferentes administraciones 
para acceder a redes de alerta y emergencia 

 Actuación de la Unidad en el Exterior 

12.- ENCUADRAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y FUN-
CIONAMIENTO DE LA UME 

Uno de los hitos más importantes  para la Unidad Militar 
de Emergencias ha sido, sin duda, su integración en el 
Ciclo de Planeamiento de la Defensa a partir del año 
2009. 

Esa integración ha llevado consigo la convergencia del 
planeamiento propio de la UME con el Planeamiento 
Militar, tanto en sus aspectos operativo y de fuerza, 
liderados por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), como en el de recursos materiales y de 
personal, liderados por el Secretario de Estado y el 
Subsecretario de Defensa. 

La Directiva del JEMAD sobre la participación de las FAS 
en emergencias, que definió a la UME como Unidad de 
Primera Intervención de las FAS y atribuyó al General 
Jefe de la UME (GEJUME) la responsabilidad de 
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materializar y coordinar la actuación de las FAS en 
cumplimiento de la nueva misión asignada por la Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional en el ámbito de la 
Protección Civil. La directiva supuso, en definitiva, la 
anulación de los planes que hasta entonces mantenía 
cada uno de los ejércitos, con la consiguiente liberación 
para ellos de la carga de su mantenimiento y ejecución en 
caso necesario. 

 La UME depende: 

 ORGÁNICAMENTE del Ministro de 
Defensa 

 OPERATIVAMENTE del JEMAD 

 FUNCIONALMENTE del SEDEF, 
SUBDEF y SEGENPOL en sus 
respectivas áreas de competencia 

 Es una “fuerza conjunta” ,de la estructura 
operativa de las FAS, que tiene como misión 
la intervención en cualquier lugar del 
territorio nacional y en operaciones en el 
exterior  

  Su “Apoyo a la Fuerza” es de los Ejércitos 

  Es la Unidad de “primera intervención” de 
las FAS en emergencias y canalizadora de 
medios y capacidades de FAS que sean 
necesarios. 
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Directores de las entidades del sector público 
estatal.  

El Ministerio del Interior, valorada la dimensión de la 
emergencia y los medios disponibles para hacerle frente, 
así como los principios de complementariedad y 
subsidiariedad previstos en la normativa vigente en 
materia de protección civil, solicitará del Ministerio de 
Defensa la intervención de la UME.  

El Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del 
Gobierno, ordenará la intervención de la UME, a 
propuesta del Ministro del Interior. 

En cuanto a plazos de intervención son los que figuran en 
la trasparencia. 

Ministerios implicados: Presidencia, Interior, Defensa, 
Fomento …. Y en caso de proyección al Exterior, 
Exteriores. 

20.- MISIONES. EMERGENCIAS ORIGEN EN RIESGOS 
NATURALES 

La intervención de la UME puede ser ordenada cuando 
alguna de las siguientes situaciones de emergencia se 
produzca con carácter grave, independientemente de que 
se trate de una emergencia de interés nacional o no:  

Las que tengan su origen en riesgos naturales, entre ellas 
inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de 
terreno, grandes nevadas y otros fenómenos 
meteorológicos adversos de gran magnitud.  
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- COMUNICACIONES ROBUSTAS Y MANDO Y 
CONTROL. ESTE ES EL PILAR MÁS IMPORTANTE 
EN LA ORGANIZACIÓN PARA ASEGURAR UNA 
PLANIFICACIÓN EFICIENTE E INTEGRAL 

- FLEXIBILIDAD PARA CAMBIAR EL MODELO EN 
FUNCIÓN DE LA EMERGENCIA 

- EMPLEO EN MASA  

- PREPARACIÓN MUY ALTA Y RESPUESTA RÁPIDA, 
ESFUERZO SOSTENIDO Y AUTONOMÍA 
LOGÍSTICA. SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN, 
NUNCA EL PROBLEMA 

- INTEROPERABILIDAD CON OTROS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 

- CAPACIDAD DE DESPLEGAR EXTRANJERO. ES 
IMPORTANTE DESTACAR LA POSIBILIDAD DE 
EMPLEO DE LA UNIDAD EXTERIOR, UNA DE 
NUESTRAS PRIMERAS PRIORIDADES  Y 
DESAFÍOS 

- CANAL DE MEDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

25.- PLAZO DE INTERVENCION 

Desplegar en menos de 4 horas para intervenir en una 
emergencia localizada en cualquier punto del territorio 
peninsular  

26.-DESPLIEGUE DE UNIDADES EN CLCIF 2012 

Las 36 Secciones dedicadas a la lucha contra incendios 
forestales son la suma de las 17 SIEN, las 12 SIER y las 7 
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 MARCO NORMATIVO ADECUADO PARA 
INTERVENIR (¡ RD. 1097/2011 !) 

 VALOR AÑADIDO PARA LAS FAS: CAPACIDAD DE 
GESTIONAR EMERGENCIAS 

 PLANEAMIENTO COMPLETO, RIGUROSO Y DE 
LARGO ALCANCE 

 SE CARACTERIZA POR SU DISPONIBILIDAD, 
INSTRUCCIÓN, ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACIÓN 

 NO SUSTITUYE A NADIE SINO QUE ¡COLABORA 
CON TODOS! 

 EXTRAORDINARIO APOYO DE LOS EJÉRCITOS, 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SECTOR 
PRIVADO 

 INFUNDE CONFIANZA EN LOS ESPAÑOLES 

 ELEMENTO IMPORTANTE EN LA CULTURA Y EN 
LA CONCIENCIA DE DEFENSA (“PUNTO DE 
SOLDADURA”) 

 SEÑA DE IDENTIDAD: LA HUMILDAD 

 NUESTRA GUÍA DE CONDUCTA:  

¡ PARA SERVIR ! 

29.- OTRAS CONSIDERACIONES 

España ha sido una nación pionera. La creación de la 
UME ha constituido una solución a la cuestión planteada, 
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y es por lo que, desde su inicio, ha suscitado un gran 
interés en diversos países y organismos internacionales, 
como modelo a considerar para aplicar el concepto de la 
participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de las 
emergencias, constituyéndose tras casi siete años de 
actuación, en una unidad de referencia internacional. Más 
de 32 países, destacando por su número los países 
iberoamericanos (13) y los países europeos (7) desde 
2009, han mostrado su interés por conocer la misión, 
organización y actuación de la UME. 

Esta dimensión se ha visto reforzada, con la publicación 
del RD. 454/2012, por el que se desarrolla la “Estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa”, 
concretamente en el punto 10 de su artículo 2 establece lo 
siguiente:  

“…..tiene como misión la intervención en cualquier lugar 
del territorio nacional y en operaciones en el exterior…..” 

Para desarrollar este ámbito por parte de la Unidad y de 
acuerdo a las instancias superiores, se han realizado las 
siguientes acciones: 

• Operaciones en el exterior (HAITÍ-2010).  

• Certificación INSARAG Equipo USAR de la UME.  

• Relación con los países iberoamericanos. 
Formación de Cuadros de Mando en el CBE (24).  

• Presentación en foros internacionales.  
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30.- CONCLUSIONES “UME COMO INSTRUMENTO DE 
ESTADO” 

 Reincorpora la presencia castrense a la sociedad civil 
 Se subordina a la Autoridad Civil, de forma natural 
 Ha convertido en normal y habitual la colaboración, la 

cooperación y la coordinación entre distintas 
Administraciones 

 Es uno de los “INSTRUMENTOS” importantes de los 
que está dotado el Estado para ejecutar le EES 

 La UME en su doble rol: INTEGRANTE DE LAS FAS 
e INTEGRANTE DEL SISTEMA NACIONAL DE 
POTECCIÓN CIVIL está llamada a un importante 
protagonismo en la EES 

 En su actuación se refleja la “ACCIÓN ÚNICA DEL 
ESTADO” 

 La UME se ha convertido en un elemento de 
COHESIÓN NACIONAL 
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PONENCIA: 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

Antes de entrar en el estudio de cuestiones específicas 
relacionadas con la organización de Protección Civil, es 
conveniente hacer algunas consideraciones generales. 

Vivimos en una sociedad sometida a múltiples e 
importantes riesgos. 

La existencia de riesgos es una constante en la historia, 
no obstante en nuestra sociedad hay ámbitos y 
actividades que pueden generar situaciones capaces de 
producir daños sobre personas, los bienes o e medio 
ambiente. 

Si bien en ocasiones los efectos pueden ser limitados, en 
otros se pueden alcanzar niveles catastróficos. 

Como respuesta ante ellos, la sociedad necesita 
establecer formas de protección que estén acorde con las 
necesidades, y que le permitan desarrollarse con mayores 
niveles de seguridad y bienestar. 

Durante la década de los 80 se desarrolla una nueva 
concepción de la Protección Civil en todo el mundo y 
especialmente en Europa. 

La aparición de nuevos riesgos consecuencia del 
desarrollo tecnológico en la década de los 70, y el 
surgimiento de los avances sustanciales en la 
instrumentación científica y técnica con que abordar las 
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catástrofes, demostraron la insuficiencia en sucesos 
como: 

Flixborough: en Inglaterra (1974). 

Los Alfaques: en España (1979). 

Chernobil: en URSS (1986). 

Posteriormente se han desarrollado nuevas  normativas 
específicas y planes de prevención y actuación tanto 
para los accidentes mayores en la actividad industrial, así 
como planes de emergencia. 

Como es un hecho que vivimos en sociedad y que las 
catástrofes ocurren con más frecuencia de lo que nadie 
desea, es necesario que a través de disposiciones legales 
de carácter obligatorio puedan prevenirse dichas 
catástrofes, planificarse para que no ocurran o sus 
consecuencias estén minimizadas. 

2.- MARCO LEGAL DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

Protección Civil (BOE nº 22, de 22 de Enero de 1985). 

Se basa en la Constitución, que establece la obligación de 
los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a 
la integridad física, como primero y más importante de 
todos los derechos fundamentales – artículo 15-, en los 
principios de unidad nacional y solidaridad territorial – 
artículo 2—y la exigencia esenciales de eficacia y 
coordinación administrativa. 

La ley citada contiene tres conceptos fundamentales de 
Protección Civil. 



207 
 

a) Prevención frente a riesgos. 
b) Planificación ante catástrofes. 
c) Rehabilitación para vuelta a la normalidad. 

El mismo año se aprueba el Real Decreto 1.378/85 sobre 
medidas provisionales para la actuación en situaciones de 
emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública. 

Finalmente, en el año 1.992 el Real Decreto 407/92, de 
24 de abril de 1.992 aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil. Esta normativa contiene las directrices 
esenciales para la elaboración de los distintos planes 
territoriales, entre ellos el de Emergencia Municipal. 
Define asimismo las competencias de las distintas 
autoridades en la aprobación de los planes de ámbito 
inferior. 

Un aspecto importante para el ámbito municipal es la 
asignación de la dirección del Plan de Protección de 
la localidad al Alcalde de la ciudad, corroborado 
posteriormente por la Ley 7/85 de Bases de Régimen 
Local. 

A los fundamentos jurídicos anteriores añadiríamos 
aquellas resoluciones o Reales Decretos Específicos que 
regulan los riesgos sísmicos, volcánicos, radiológica, 
incendios forestales, de inundaciones, accidentes graves 
con mercancías peligrosas. 

También encontramos la aportación de la Unión Europea 
a este marco normativo en 1.991 y 1997, sobre la mejora 
de la asistencia recíproca entre Estados miembros en 
caso de catástrofes naturales o tecnológicas. 
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 3.- LAS CAPACIDADES DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
MUNICIPAL 

El objetivo de mi ponencia es dar a conocer las grandes 
capacidades de un ayuntamiento y concretamente el de 
Málaga para superar una catástrofe producida por riesgos 
generales, de tal forma que puede afirmarse como dice mi 
amigo y experto Rafael Vidal que no existe administración 
en España que disponga de servicios, medios y recursos, 
tan numerosos, aptos y prestos para su intervención 
inmediata. 

La Protección Civil es un servicio público y permanente, 
que se orienta  a “Estudios y Prevención” de las 
situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes 
extraordinarias  o calamidad  pública, en las que puedan 
peligrar la vida la integridad física de las personas, y a la 
protección y socorro de estas y sus bienes en los casos 
que dichas situaciones se produzcan. 

Todas las Administraciones cuentan, cuando activan su 
Plan de Protección Civil, con una serie de grupos 
actuantes o de intervención, que no están basados en 
servicios específicamente creados para la protección civil, 
sino que están relacionados con la gestión de las 
urgencias y emergencias o con la vida ordinaria de la 
propia Administración. 

Si relacionamos de forma general los distintos grupos de 
acción contemplados en la Norma Básica de Protección 
Civil, veremos: 
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Grupo de Intervención Operativa: Todos los municipios 
tienen un servicio de prevención y extinción de incendios 
y salvamento. 

Grupo de Seguridad: Plantilla de varios centenares de 
policías locales perfectamente organizados, aparte del 
apoyo que le puede proporcionar la Policía Autonómica, 
en las Comunidades Autónomas que disponen de ella, 
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, existiendo en 
cualquier gran ciudad una o varias comisarías y la sede 
de la comandancia provincial 

Grupo Sanitario: El SAMUR de Madrid es algo 
excepcional, algunos municipios dispone de su propio 
departamento de Salud y laboratorios de análisis. En otros 
municipios existe una sección sanitaria adscrita al cuerpo 
de bomberos (Málaga). En todo caso siempre se dispone 
los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma: 061, 
centros hospitalarios y sistema de salud. 

Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales: 
Brigadas de obras, de alumbrado público, de inspección 
de edificios, etc., aparte de una serie de empresas 
públicas municipales, que atienden al agua, limpieza, 
recogida de residuos sólidos urbanos, residuos 
peligrosos, jardines, etc., miles de personas, bien 
estructuradas y con medios más que suficientes para 
servir ante una catástrofe. Además empresas de servicios 
públicos, como telefonía, electricidad, gas, 
construcciones, etc., para poder disponer de sus 
capacidades ante una emergencia. 
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Grupo de Asistencia Social: Departamentos propios de 
asistencia social, abarcando apoyo psicológico, 
albergues, niños, mujeres maltratadas, etc.. Se gestionan 
polideportivos, que son excelentes albergues en caso de 
evacuaciones. También se dispone de comedores 
públicos y albergues solidarios. Apoyo en grandes 
superficies que en el plazo de horas pueden proveer de 
comida, ropa, menaje. 

Grupo Logístico: Empresas municipales de transporte de 
viajeros; con camiones, vehículos de transportes de 
materiales, buses para traslados; empresa funeraria 
pública o adscrita mediante convenio; centro de control de 
tráfico. Además de taxis y empresas logísticas del sector 
que apoyarían. Ejemplo Málaga Centro Logístico 
Emergencias. 

Grupo de Transmisiones y Comunicaciones: Servicios 
de informática y telecomunicaciones, capaces de 
gestionar las comunicaciones y sistemas de información 
necesarios ante una emergencia e integrar los de otros 
cuerpos y entidades ajenas al municipio, como Cuerpo 
Nacional de Policía, Guardia Civil, Centros de 
Coordinación Operativa de otras administraciones, etc. 
Centro Municipal de Emergencias en Málaga. 

La protección civil es la organización de la sociedad ante 
una  catástrofe y no hay Administración que puede estar 
mejor situada, que la Municipal, para poder dar respuesta 
inmediata a cualquier  catástrofe, por ello es necesario 
que el Plan de Emergencia Municipal sea asumido por 
la Corporación y sus órganos de gestión, no exclusivo de 
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Protección Civil, cada uno de los grupos operativos que 
se han  relacionado tiene que tener un mando. 

4.- DEFINICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

La defensa de la vida y la integridad física la protección de 
los bienes y el medio ambiente, son valores que exige la 
contribución de todos los recursos disponibles en las 
situaciones de emergencia con la participación de todos 
(Administraciones públicas, Organizaciones Privadas, y 
también los ciudadanos), canalizando su participación a 
través  de las Agrupaciones de Voluntarios. 
Concretándose estas últimas en funciones y labores de 
prevención, sociales y de rehabilitación, y si fuese 
necesario en intervención. 

Luego englobamos en estas actuaciones de Protección 
Civil a “Toda la Sociedad”. 

Por ello podemos definir la Protección Civil como: “Un 
Servicio público, permanente, en el que interviene el 
conjunto de las Administraciones públicas, así como 
las Entidades privadas y los Ciudadanos en general, 
dirigido a la prevención de las personas y bienes ante 
situaciones de emergencia y especialmente ante 
aquellas calificadas como de grave riesgo, catástrofe 
o calamidad pública”  

5.- FORMACIÓN CIUDADANA 

El objetivo de la Protección Civil es, según el artículo 1º 
de la Ley 2/85, el estudio y prevención de las situaciones 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y la 
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protección de las personas y los bienes en los casos en 
que dichas situaciones se produzcan.  

En este sentido la formación de los ciudadanos en 
tareas de autoprotección y de apoyo a la protección 
civil, debe ser misión preferente en el ámbito 
municipal  

6.-PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Para la consecución de estos objetivos, la Protección Civil  
actúa a través de distintos procedimientos de ordenación, 
coordinación y dirección de los diferentes servicios 
públicos. Para ello, es necesario tener muy  en cuenta los 
siguientes criterios: 

1) Autonomía de organización y gestión: La 
Administración Municipal tiene capacidad suficiente 
para organizar su gestión, en función de: 
- La titularidad de los servicios relacionados con 

la Protección Civil 
- La disposición de medios humanos y materiales 

para dichos servicios. 
- Las características y ámbito de los riesgos que 

afecten término municipal. 
- La efectiva capacidad de intervención operativa 

frente a la emergencia. 
2) Coordinación: Es necesaria una eficaz 

coordinación de la estructura orgánica y de los 
recursos operativos utilizables. También es 
indispensable la coordinación de las actuaciones 
para responder apropiadamente frente a una 
situación de emergencia, de forma que no se 
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produzcan disfunciones en las líneas jerárquicas de 
mando. 

3) Complementariedad: Es el único modo de lograr 
la optimización indispensable en el conjunto de las 
actuaciones, evitando así tanto la duplicidad como 
la ausencia de medios y recursos humanos y 
materiales. Este principio preside la Administración 
Municipal. 

4) Subsidiaridad: Principio fundamental de la Unión 
Europea de que la administración más cercana al 
ciudadano sea la que resuelva sus problemas, 
siempre que tenga medios para ello. La gran 
cantidad de recursos de una gran ciudad, posibilita 
que prácticamente casi la totalidad de las 
emergencias puedan ser resueltas con medios 
propios, recayendo en las administraciones 
superiores aquellos de una gran especialización. 

5) Solidaridad: La solidaridad es fundamental para 
lograr una acción coordinada, ya que afecta a 
todas las Administraciones Públicas y a los 
ciudadanos en su conjunto. La solidaridad en un 
municipio es una constante diaria. 

6) Integrabilidad: La protección civil municipal se 
integra en el Plan Territorial de la Comunidad 
Autónoma, que es su plan director y en los distintos 
planes especiales. 

7) Información: Se debe garantizar una información 
completa y extensiva sobre los riesgos, medios, 
recursos, organización a los ciudadanos, así como 
a otras administraciones públicas. 

8) Planificación: Cualquier acción de Protección Civil 
debe ser planificada previamente, atendiendo a 
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unos criterios generales comunes que aseguren la 
total coherencia y posible integración entre todas 
ellas. 

7.- FUNCIONES Y FASES DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
MUNICIPAL 

Las funciones básicas de la Protección Civil como servicio 
público son básicamente, las cinco que a continuación se 
nombran: 

(1) Previsión: analizar los supuestos riesgos, sus 
causas y efectos, así como las zonas del territorio 
que pudieran resultar afectadas (mapas de 
riesgos). 

(2) Prevención: estudio e implantación de las medidas 
oportunas para observar, evitar o reducir las 
situaciones de riesgo potencial y los daños que de 
ellos pudieran derivarse. 

(3) Planificación: definir las líneas de actuación y 
elaborar los Planes de Emergencia para hacer 
frente a las situaciones de riesgo que pudieran 
presentarse. 

(4) Intervención: actuar para proteger y socorrer a las 
personas y a sus bienes (eliminando y reduciendo 
los daños y las pérdidas). 

(5) Rehabilitación: asistencia y apoyo a 
reconstrucción con el fin de restablecer los 
servicios públicos esenciales que garanticen la 
vuelta a la normalidad. 

A estas funciones se le debe añadir otra complementaria, 
la de formación ya mencionada anteriormente. 
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8.- NIVEL MUNICIPAL EN EL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

La Protección Civil se articula en tres niveles: Estatal, 
Autonómico y Local, en los que se concibe como servicio 
público que, ordena, planifica, coordina, y dirige a todos 
los actuantes. 

Todo ello requiere una estructura operativa con un mando 
único a definir en los planes de los diferentes niveles. 
Cuando la naturaleza y extensión del riesgo, el alcance de 
la situación de emergencia o los medios y recursos a 
movilizar, excedan las competencias de una determinada 
Administración, la dirección y coordinación de las 
actuaciones pasará a la autoridad del nivel superior. El 
mando único municipal es el Alcalde. 

El concepto de mando único busca la máxima eficacia 
operativa posible ante la emergencia, implicando 
decisiones adoptadas y transmitidas por un órgano a la 
cadena de mando establecida. 

Esta organización viene dada por el Plan Territorial de 
cada Comunidad Autónoma, de forma que los 
ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus propios Planes 
de Emergencia siguiendo las directrices de este, dichos 
planes serán homologados. 

Por su parte, en un gran municipio existe un conjunto de 
elementos que necesitan planes específicos de protección 
civil, siendo plan director para ellos el Plan de 
Emergencia Municipal, debiendo aprobarse y 
homologarse todos estos planes subordinados: 
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(1) Planes de Autoprotección, acogidos a la Norma 
Básica de Autoprotección. 

(2) Planes ante grandes concentraciones humanas. 
(3) Planes sobre ferias, actividades deportivas y 

eventos que pueden generar riesgo. 
(4) Posibles planes específicos de distrito o barrio. 
(5) Planes ante riesgos específicos con fuerte 

incidencia en el término municipal. 

9.- SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

En Málaga el Servicio de Protección Civil depende 
funcionalmente del Coordinador General del Área de 
Seguridad y en su organización podemos distinguir: 

Un Área técnica: la Oficina de Análisis de Riesgos con 
dotación especifica de funcionarios, que garantiza el 
adecuado desarrollo y continuidad de los programas de 
Protección Civil: 

(1) Promueve la prevención y planifica programas de 
identificación de las situaciones potenciales de 
riesgo. Dispone de instrumentos de inspección y 
sanción de la normativa vigente en dicha materia. 

(2) Estudia y analiza los riesgos habituales del término 
municipal y confecciona el catálogo de los medios y 
recursos disponibles para hacer frente a las 
emergencias. 

(3) Elabora y mantiene actualizados los Planes de 
actuación para hacer frente a las emergencias 
según las directrices de la Norma Básica de 
Protección Civil. 
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(4) Activa y desactiva el Plan Municipal de 
Emergencias. 

(5) Dirige y coordina la intervención de medios y 
servicios operativos municipales, así como aquellos 
de otras administraciones o particulares, de 
acuerdo con lo previsto en los Planes Municipales 
homologados de Protección Civil. 

(6) Rehabilita los servicios públicos afectados por la 
emergencia. 

(7) Promueve y mantiene al día la formación e 
información de la población residente, sobre 
riesgos potenciales existentes, los planes de 
actuación previstos y los comportamientos a 
adoptar en cada caso. Promueve la capacitación 
del personal municipal y de otras administraciones 
del término. 

(8) Garantiza, tanto en situaciones de normalidad 
como  de  emergencia,  el acceso a todas las 
informaciones  disponibles   en  materia  de 
Protección Civil a los organismos de Protección 
Civil de la Administración Pública. 

(9) Desarrolla las funciones preventivas de la Ley 2/85, 
sobre Protección Civil. 

Una Estructura de apoyo, que corresponde a la 
colaboración ciudadana y prestación solidaria: La 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
carácter humanitario y altruista que se integra en el 
esquema de gestión de emergencia y que está dirigida al 
estudio y prevención de situaciones de grave riesgo o 
catástrofe, así como a colaborar en la prevención y  
socorro de personas cuando sean requerido para ello. 
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Tras la solicitud de ingreso correspondiente y la 
superación de prueba de actitud hay un proceso formativo 
que supone la aceptación plena de su Reglamento 
funcional. 

Es una modalidad de voluntariado, desinteresada, 
humanitaria y de solidaridad. 

Sus objetivos y funciones tienen las siguientes 
consideraciones: 

(1) Actuaciones de apoyo y complementarias a las 
desarrolladas por los servicios profesionales, y en 
razón a sus posibilidades y capacitación. 

(2) Centran su actuación, de forma permanente y 
regularizada, en el campo preventivo y operativo de 
la gestión de las emergencias. 

(3) Sólo en el caso de ausencia o manifiesta 
insuficiencia de otros servicios públicos de 
emergencia serán utilizadas como apoyo auxiliar 
en tareas de intervención ante siniestros o 
emergencias menores. 

(4) Sus integrantes han de tener una formación básica 
en emergencias y protección civil y contarán con 
material específico. Sus funciones se centrará en: 

PREVENCIÓN:  

Participación en campañas de 
información y divulgación 
relacionados con la Protección Civil.  

Colaboración en la aplicación de 
normativa de prevención y 
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participación en la divulgación de 
planes de autoprotección. 

APOYO OPERATIVO: 

Participación en dispositivos 
operativos de carácter preventivo. 

Apoyo, según procedimientos 
establecidos, a los servicios 
operativos de emergencia. 

Colaboración en las áreas de 
dispositivo logístico y acción social en 
emergencias: evacuación alberge, etc. 

La Agrupación de Voluntarios, como estructura de 
apoyo de los Servicios de Protección Civil, debe situar su 
fundamento o justificación en la actuación en torno a la 
herramienta fundamental de Protección Civil que son los 
Planes de Emergencia, como núcleo central de la 
Protección Civil. 

En este sentido el marco de actuación de la Agrupación 
de Voluntarios en los Planes de Emergencia viene, 
condicionada por una serie de características 
organizativas, como son: 

(1) Prestación Voluntaria 

(2) Composición variable y discontinua. 

(3) Existencia de diferentes niveles de disponibilidad y 
de capacitación. 
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(4) Teniendo en cuenta estas características podemos 
establecer el marco de actuación dentro de los 
Planes de Emergencia. 

(5) En el desarrollo del Plan: 
a) Recogida de información. 
b) Colaboración en la inspecciones en las zonas e 

instalaciones de riesgo. 
c) Participación en programas formativos y 

divulgativas. 
(6) En la Activación del Plan: 

a) Apoyo a los Centros de Coordinación. 
b) Apoyo a los Servicios de intervención. 
c) Colaboración en tareas de soporte logístico y 

acción social. 
(7) En el contexto de la rehabilitación: 

a) Recogida de información y evacuación 
b) Información a afectados. 
c) Apoyo en las tareas de reconstrucción. 
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Plan	de	Emergencia	Municipal	de	
Málaga	
 

Dada la especificidad del tema, se considera como una 
ponencia independiente, impartida por el mismo ponente 
Julio Andrade. 

OBJETIVOS GENERALES DE UN PLAN DE 
EMERGENCIA 

Definir procedimientos para actuar en caso de desastre o 
amenaza. 

Desarrollar en las personas destrezas y condiciones, que 
les permitan actuar rápida y coordinadamente frente a la 
emergencia 

MARCO LEGAL 

a) Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil 
b) Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto sobre 

“medidas provisionales para la actuación en 
situaciones de emergencia” 

c) Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, del 
ministerio de Interior, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Protección Civil 

d) Plan territorial de emergencia de Andalucía, de 8 
de octubre de 1998, de la C.A. de Andalucía 

LOS PLANES DE EMERGENCIA 
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No se puede plantear la actuación de emergencia desde 
la improvisación. 

Es necesario diseñar previamente las formas de actuación 
con objeto de garantizar la organización, coordinación y 
dirección, adaptándose a las circunstancias específicas. 

La planificación configura el eje fundamental de la 
actuación ante emergencia. 

Frente a los ya superados planteamientos  asistenciales 
dirigidos exclusivamente al socorro tras la catástrofe, 
arranca de previsión y la prevención, incorpora los 
operativos de intervención y socorro y se extiende hasta 
la rehabilitación. 

PEM DE MÁLAGA 

En la actuación en emergencia, y por consiguiente en 
la planificación se debe establecer un equilibrio entre 
los marcos competenciales y los principios de 
solidaridad, eficacia y coordinación. 

Podemos reseñar con carácter principal dos tipos de 
Planes: 

1º Planes Territoriales. 
2º Planes Especiales. 

Los planes Territoriales están dirigidos a emergencia 
Generales 

Los planes Especiales se elaboran para hacer frente a 
riesgos Específicos. 
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El Plan de Emergencia Municipal (PEM) es un plan 
Territorial aplicado al ámbito de Málaga ante situaciones 
de Grave Riesgo o Catástrofe. 

En situaciones de emergencia, la totalidad de la 
organización municipal adoptará la estructura operativa 
prevista en el correspondiente Plan, con la definición de 
los respectivos órganos: directivo, operativo y de apoyo, 
que intervendrá para hacer frente a dicha emergencia. 

El órgano directivo estará compuesto por el propio Alcalde 
en su calidad de máximo responsable municipal de 
Protección Civil; por el Concejal Delegado de Protección 
Civil; por el Coordinador del Área de Seguridad, contará 
con el apoyo de un Consejo Asesor con la participación, 
entre otros, de los responsables operativos de los grupos 
operativos y de apoyo. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Identificación. Se valorarán entre otros los índices 
específicos de cada uno de los riesgos potenciales: 

a) Inundaciones. 
b) Vientos. 
c) Sequías. 
d) Sismos geológicos 
e) Incendios forestales. 
f) Industria. 
g) Transporte de Mercancías Peligrosas. 
h) Circulación. 
i) Concentraciones humanas. 
j) Playas del litoral. 
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Son las que hacen referencia a la protección de la 
integridad física de las personas en las zonas afectadas y 
a facilitar actitudes de colaboración y autoprotección, 
según las siguientes: 

(1) Avisos a la población. 
(2) Alojamiento. 
(3) Evacuación. 
(4) Confinamiento. 
(5) Seguridad ciudadana. 
(6) Control de accesos. 
(7) Valoración del impacto. 
(8) Asistencia sanitaria. 

 



 




