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ANEXO B: Análisis del estado actual 

B-1. Legislación  

B-1.1. Ámbito estatal  

B-1.1.1. Normativa reguladora de protección civil  

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil (BOE núm. 22, de 25 de enero de 1985).  
 
Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, sobre reestructuración de la protección civil (BOE 
núm. 180, de 28 de julio). 

 
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 
(BOE núm. 191, de 10 de agosto de 1985).  

 
Real Decreto 888/1986, de 21 de marzo, sobre composición, organización y régimen de 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil (BOE núm. 110, de 8 de mayo 
de1986), modificado por el Real Decreto 648/1989, de 9 de junio (BOE núm. 141, de 14 de 
junio), modificado por el Real Decreto 105/1995, de 27 de enero (BOE núm. 41, de 17 de 
febrero), modificado por el Real Decreto 573/1997, de 18 de abril (BOE núm. 115, de 14 de 
mayo), modificado por el Real Decreto 2061/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 888/1986, de 21 de marzo, sobre composición, organización y 
régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil,  
modificado por el Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula la 
composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil. 
(BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2002). 

  
Real Decreto 1301/1990, de 26 de octubre, por el que se atribuye a la Comisión Nacional 
de Protección Civil el carácter de Comité español del Decenio Internacional para la 
reducción de desastres naturales (BOE de 30 de octubre de 1990).  

 
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil (BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992).  
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Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e implantación de 
unidades de apoyo ante desastres (BOE núm. 156, de 30 de junio 2000). Modificado por el 
Real Decreto 285/2006, de 10 de marzo. (BOE núm. 70, de 23 de marzo de 2006). 

 
Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura 
básica del Ministerio del Interior (BOE núm. 181, de 29 de julio 2000).  

 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión (BOE núm. 67, 
de 19 de marzo 2005).  

 
Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior (BOE núm. 218, de 12 de septiembre 2006).  

 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE núm. 72, de 24 de marzo 2007). 

 
Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 307/2005, de 
18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se 
establece el procedimiento para su concesión. (BOE núm. 90, de 14 de abril 2007). 
Corrección de errores del Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención 
a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión. (BOE núm. 94, de 19 de 
abril 2007). 

 
Orden de 14 de septiembre de 1981 sobre creación del distintivo de Protección Civil. (BOE 
núm. 241, de 8 de octubre de 1981). 

  
Orden de 13 de abril de 1982 por la que se crea la Medalla al Mérito de la Protección Civil. 
(BOE núm. 93, de 19 de abril de 1982). ORDEN de 15 de septiembre de 1982 por la que se 
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modifica la de 13 de abril de 1982 que crea la Medalla al Mérito de la Protección Civil. (BOE 
núm. 225, de 20 de septiembre de 1982). 

  
Orden de 18 de marzo de 1993 por la que se regula el procedimiento para la concesión de 
ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, 
Catástrofes y Calamidades públicas.  

 
Orden de 21 de enero de 1999 sobre relaciones con los servicios del Ministerio del Interior 
integrados en las Delegaciones del Gobierno. (BOE núm. 23, de 27 de enero de 1999). 

  
Orden de 26 de enero de 2001 por la que se dispone la integración de la sociedad estatal 
"Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" y sus filiales en los dispositivos y 
planes estatales de protección civil. 

 
Orden INT/413/2002 de 7 de febrero, por la que se convocan los Premios de Investigación 
Social sobre Protección Civil correspondiente al año 2002, para tesis doctorales. 

  
Orden INT/2708/2003 de 22 de julio, por la que se convocan los II Premios de Investigación 
correspondiente al año 2003, para tesis doctorales, realizadas en los campos de las ciencias 
experimentales, enseñanzas técnicas y ciencias de la salud, aplicadas a Protección Civil. 

  
Orden INT/3022/2004 de 14 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de premios a tesis doctorales y trabajos de investigación sobre protección 
civil. (BOE núm. 229, de 22 de septiembre de 2004). 

  
Orden INT/439/2005, de 14 de febrero, por la que se modifica la Orden de 18 de marzo de 
1993, por la que se regula el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y 
calamidades públicas. (BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2005). 

  
Orden INT/758/2005, de 14 de marzo, por la que se delegan determinadas competencias 
en el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
materia de concesión de ayudas de emergencia previstas en el Real Decreto Ley 2/2005, de 
11 de febrero. (BOE núm. 75, de 29 de marzo de 2005). 
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Orden INT/855/2005, de 31 de marzo, por la que se delegan determinadas competencias 
en el Delegado del Gobierno en Cataluña, en materia de concesión de las ayudas 
excepcionales por daños materiales en edificios previstas en la Orden INT/439/2005, de 14 
de febrero, por la que se modifica la Orden de de 18 de marzo de 1993, por la que se regula 
el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas. (BOE núm. 82, 
de 6 de abril de 2005). 

  
Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se 
aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades. (BOE núm. 90, de 15 de abril 
de 2005). 

  
Orden INT/1200/2006, de 6 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 
18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. (BOE 
núm. 99, de 26 de abril de 2006). 

  
Orden INT/775/2007, de 21 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/3022/2004, de 
14 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
premios de tesis doctorales y trabajos de investigación sobre protección civil. (BOE núm. 76, 
de 29 de marzo de 2007).  

 
 
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. (BOE 
núm. 170, de 18 de julio de 1994). 

  
Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la 
relación de planes territoriales y especiales homologados durante el año 1996 por la 
Comisión Nacional de Protección Civil. (BOE núm. 57, de 7 de marzo de 1997).  

 
Resolución de 12 de febrero de 1998, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la 
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relación de planes territoriales y especiales homologados durante el año 1997 por la 
Comisión Nacional de Protección Civil. (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1998).  

 
Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Subsecretaría, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 1999, relativo a la 
información del público sobre medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el 
comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica. (BOE núm. 253, de 22 de 
octubre de 1999). 

  
Resolución de 8 de febrero de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la 
relación de planes territoriales y especiales homologados durante los años 1998 y 1999por 
la Comisión Nacional de Protección Civil. (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2000).  

 
Resolución de 19 de abril de 2001, de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
relación de planes territoriales y especiales homologados durante el año 2000 por la 
Comisión Nacional de la Protección Civil. (BOE núm. 123, de 23 de mayo de 2001).  

 
Resolución de 7 de marzo de 2002 de Subsecretaría, por la que se hace pública la relación 
de Planes Territoriales y especiales homologados durante el año 2001, por la Comisión 
Nacional de Protección Civil. (BOE núm. 063, de 14 de marzo de 2002). 

  
Resolución de 16 de abril de 2003, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la 
relación de Planes territoriales y especiales de Protección Civil, homologados durante la 
anualidad de 2002 por la Comisión Nacional de Protección Civil. (BOE núm. 104, de 1 de 
mayo de 2003).  

 
Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se convocan los 
premios para Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación sobre Protección Civil. (BOE 
núm. 231, de 24 de septiembre de 2004).  

 
Resolución de 25 de mayo de 2005, de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias, por la que se convocan los IV Premios de Investigación correspondientes al 
año 2005, para Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación, en los campos de las ciencias 
experimentales, técnicas y de la salud aplicadas a Protección Civil. (BOE núm. 147, de 21 
de junio de 2005).  
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Resolución de 17 de julio de 2006, de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias, por la que se convocan los V Premios de Investigación correspondientes al 
año 2006, para Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación, en los campos de las 
humanidades, ciencias sociales y jurídicas aplicadas a Protección Civil. (BOE núm. 209, de 
1 de septiembre de 2006). Corrección de erratas de la Resolución de 17 de julio de 2006, 
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por la que se convocan los V 
Premios de Investigación correspondientes al año 2006, para tesis doctorales y trabajos de 
investigación, en los campos de las humanidades, ciencias sociales y jurídicas aplicadas a 
la protección civil. (BOE núm. 210, de 2 de septiembre de 2006). 

  
Resolución de 2 de octubre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se designa a los 
miembros del jurado para la concesión de los premios para tesis doctorales y trabajos de 
investigación sobre protección civil, para el año 2006. (BOE núm. 239, de 6 de octubre de 
2006).  
Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias, por la que se convocan los VI Premios de Investigación correspondientes al 
año 2007, para tesis doctorales y trabajos de investigación. (BOE núm. 124, de 24 de mayo 
de 2007). 

B-1.1.2. Planes 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de marzo de 1995, que aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil para emergencias por incendios forestales Real Decreto-Ley 11/2005 de 22 
de julio de 2005, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios 
forestales. (BOE núm. 175, de 23 de julio de 2005). Resolución de 28 de julio de 2005, del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales. (BOE núm. 184, de 3 de agosto de 2005). 
Corrección de errores del Real Decreto-Ley 11/2005 de 22 de julio de 2005, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales. (BOE núm. 178, de 27 de 
julio de 2005). Corrección de errores del Real Decreto-Ley 11/2005 de 22 de julio de 2005, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales. (BOE núm. 
179, de 28 de julio de 2005). 

Orden de 29 de marzo de 1989 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1989, que aprueba el Plan Básico de Emergencia 
Nuclear Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de 
Emergencia Nuclear (BOE núm. 169, de 14 de julio de 2004). Corrección de errores del 
Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de 
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Emergencia Nuclear (BOE núm. 264, de 2 de noviembre de 2004).  
Orden INT/1695/2005, de 27 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Emergencia 
Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo. (BOE núm. 137, de 9 de junio de 2005). 

Resolución, de 7 de junio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las 
directrices por las que se han de regir los programas de información previa a la población, la 
formación y capacitación de actuantes y los ejercicios y simulacros de los Planes de 
emergencia nuclear, exteriores a las centrales nucleares. (BOE núm. 147, de 21 de junio de 
2005). 

Resolución de 14 de junio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 9 de junio de 2006, por el que se 
aprueban los Planes Directores correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear 
Exteriores a las Centrales Nucleares. (BOE núm. 173, de 21 de julio de 2006). Planes 
directores. (BOE suplemento núm. 173, de 21 de julio de 2006). 

B-1.1.3. Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil 

Resolución de 30 de enero de 1991, de la Subsecretaría por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica para la elaboración y 
homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. Incorpora corrección de errores 
BOE núm 58, de 8 de marzo de 1991). 

Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que 
aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales. (BOE núm. 90, de 15 de abril de 1993).  
Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la 
Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo de Inundaciones.  
Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la 
Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo Sísmico. Resolución de 
17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2004, por el que se modifica la Directriz 
Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo Sísmico, aprobada por el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 7 de abril de 1995.  
Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica 
de Planificación de protección civil ante el Riesgo Volcánico.  
Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de 
Planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 
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mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Resolución de 4 de julio de 1994.  
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de 
protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas. 

B-1.1.4. Legislación ante emergencias en el transporte de mercancías peligrosas 

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de 
Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E de 22 de marzo de 1996)  
Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (B.O.E nº 113, de 12 de mayo 
de 2006)  
Resolución de 29 de marzo de 2006 de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias, por la que se hace pública la nueva relación de números telefónicos a utilizar 
para la notificación de accidentes y otros datos de interés en los transportes de mercancías 
peligrosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E nº 088, de 13 de abril de 2006)  
Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de intervención 
para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por 
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. (B.O.E nº 
276, de 16 de noviembre de 2004) 

B-1.1.5. Legislación nacional sobre establecimientos SEVESO 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 
Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio , por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (B.O.E nº 181, de 30 de 
julio de 2005). 

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.  
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica 
de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los 
que intervienen sustancias peligrosas. (B.O.E nº 242, de 9 de octubre de 2003). 
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B-1.2. Ámbitos autonómico y municipal 

B-1.2.1. Leyes  

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil. BOE 22.  

Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics. DOGC 1308.  

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de 
salvaments de Catalunya. DOGC 1898.  

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE 269.  

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. DOGC 2401.  

Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització. DOGC 2548.  

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. DOGC 
2598. 

Llei 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels 
serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya DOGC 2936. 

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana DOGC 3879. 

LLei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 
Catalunya. DOGC núm. 4940. 

B-1.2.2. Reales decretos y decretos 

Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de policia 
d'espectacles públics i activitats recreatives. BOE 267. 

Reial decret 1634/1983, de 15 de juny, pel qual s'estableixen les normes de classificació 
dels establiments hotelers. BOE 144.  

Reial decret 888/1986, de 21 de març, sobre composició, organització i règim de 
funcionament de la Comissió Nacional de Protecció Civil. BOE 110. 

Decret 152/1987, de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
DOGC 841. 
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Decret 346/1988, d'1 de desembre pel qual es faculta els consells comarcals per intervenir 
en el tràmit de qualificació i informe de les activitats classificades. DOGC 1081.  

Decret 143/1989, de 30 de maig, de modificació dels articles 4.3 i 5.3 del Decret 152/1987, 
de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. DOGC 1155.  

Reial decret 74/1992, de 31 de gener, pel qual s'aprova el Reglament nacional del transport 
de mercaderies perilloses per carretera (TPC). BOE 46. 

Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de protecció civil. 
BOE 105. 

Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, d'aprovació del Reglament d'instal.lacions de 
protecció contra incendis. BOE 298. 

Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. DOGC 1954.  

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals. DOGC 2022. 

Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya 
(PROCICAT). DOGC 2058.  

Decret 194/1995, de 27 de juny, de modificació del Decret 118/1988, de 5 de maig, pel qual 
es regulen la composició, l'organització i les funcions de la Comissió de Govern Local de 
Catalunya, i de creació al seu si de la Subcomissió en matèria de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i de Salvaments de Catalunya. DOGC 2076. 

Decret 216/1995, de 25 de juliol, de regulació dels uniformes, dels distintius i del carnet 
d'identificació professional dels membres del cos de bombers de la Generalitat. DOGC 2084.  

Decret 264/1995, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de distincions del cos 
de bombers de la Generalitat. DOGC 2110. 

Decret 176/1996, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'Escola de Bombers de 
Catalunya. DOGC 2216. 

Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de 
la Generalitat de Catalunya. DOGC 2228.  

Decret 374/1996, de 2 de desembre, de regulació dels bombers d'empresa. DOGC 2291. 
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Reial decret 2177/1996, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova la Norma básica de l'edificació 
"NBE-CPI/96: condicions de protecció contra incendis dels edificis" BOE 261. 

Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. BOE 97. 

Reial decret 573/1997, de 18 d'abril, de modificació del Reial decret 888/1986, de 21 de 
març . BOE 115. 

Decret 103/1998, de 28 d'abril, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i 
Seguretat Civil i de regulació de les funcions de guàrdia. DOGC 2630.  

Decret 160/1998, de 23 de juny, pel qual es regula el procediment de gestió del gravamen 
establert per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. DOGC 2672. 

Decret 305/1998, d'1 de desembre, pel qual es regulen les distincions en matèria de 
protecció civil de la Generalitat de Catalunya. DOGC 2814. 

Decret 159/1999, de 15 de juny, de regulació del Consell de Bombers Voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya. DOGC 2912. 

Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració 
i l'homologació dels plans de protecció civil municipals. DOGC 2945. 

Decret 240/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen els senyals acústics de la xarxa general 
d'alarmes i comunicacions de protecció civil. DOGC 2972. 

Decret 291/1999, de 9 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i 
funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. DOGC 3021. 

Decret 350/1999, de 13 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic aplicable als 
procediments administratius vinculats a funcions transferides del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca als departaments de Medi Ambient i d’Interior. DOGC 3037. 

Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscs 
inherents als accidents greus, en els quals intervinguin substàncies perilloses. BOE 172. 

Decret 68/2000, de 8 de febrer, de modificació del Decret 246/1996, de 5 de juliol, que 
aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. DOGC 
3079. 

Decret 96/2000, de 6 de març, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció 
d'incendis forestals. DOGC 3093. 
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Decret 414/2000, de 27 de desembre, d'adscripció del cos d'agents rurals al Departament de 
Medi Ambient i d'assignació de funcions en matèria de prevenció d'incendis forestals DOGC 
3302. 

Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del 
voluntariat de protecció civil de Catalunya DOGC 3317. 

Decret 91/2001, de 20 de març, pel qual es crea el carnet d'identificació dels membres 
jubilats del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya DOGC 3360. 

Decret 162/2001, de 12 de juny, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i 
Seguretat Civil DOGC 3414. 

Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus 
en els quals intervinguin substàncies perilloses DOGC 3427. 

Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona activitat del 
personal al servei del cos de bombers de la Generalitat DOGC 3475. 

Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel qual s'aprova la directriu bàsica de protecció 
civil pel control i planificació devant el risc d'accidents greus en els quals intervenen 
substàncies perilloses. 

B-1.2.3. Órdenes 

Ordre de 9 de març de 1971, d'aprovació de l'ordenança d'higiene i seguretat en el treball. 
BOE 64 i 65. 

Ordre de 24 d'octubre de 1979, sobre protecció antiincendis en els establiments sanitaris. 
BOE 267. 

Ordre de 29 de novembre de 1984, per la qual s'aprova el Manual d'autoprotecció per al 
desenvolupament del Pla d'emergència contra incendis i d'evacuació de locals i edificis. 
BOE 49. 

Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal.lació i el 
funcionament dels càmpings. DOGC 717. 

Ordre de 6 d'octubre de 1987, per la qual s'estableixen els requisits tècnics i els serveis 
mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories 
i especialitats. DOGC 939. 
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Ordre de 24 de juliol de 1991, de modificació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual 
s'estableixen els requisits per a la instal.lació i el funcionament dels càmpings. DOGC 1746.  

Ordre de 2 de juny de 1997, per la qual s'aproven les fitxes d'intervenció per a l'actuació dels 
serveis operatius en situacions d'emergència provocades per accidents en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera. BOE 141. 

Ordre de 16 d'abril de 1998, sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial 
decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de 
protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els seus apèndixs. BOE 101. 

Ordre de 21 de juliol de 1998, per la qual s'aprova i es fa públic el model d'autoliquidació del 
gravamen creat per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. DOGC 
2692. 

Ordre de 10 de desembre de 1999, de regulació del Registre especial d'associacions de 
bombers voluntaris de la Generalitat. DOGC 3036. 

Ordre de 10 de desembre de 1999, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació 
d'infrastructures bàsiques de protecció civil, i se n'aproven les bases. DOGC 3036. 

Ordre de 26 de juny de 2000, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades a associacions de bombers voluntaris de la Generalitat, i se 
n'aproven les bases. (Correcció d'errades DOGC 3179, de 10.7.2000) DOGC 3176. 

Ordre de 25 d'octubre de 2000, per la qual es determina l'aplicació de l'Ordre de 22 de juny 
de 2000 a la sol·licitud d'ajuts per a despeses extraordinàries dels ens locals afectats pels 
aiguats del mes d'octubre de 2000 DOGC 3254. 

Ordre de 25 d'octubre de 2000, per la qual es regula el règim d'indemnitzacions dels 
beneficiaris de les víctimes dels aiguats del mes d'octubre de 2000 a les comarques de 
Tarragona DOGC 3254. 

Ordre de 5 de desembre de 2000, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació 
d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l'elaboració, actualització i implantació de 
plans de protecció civil, i se n'aproven les bases. DOGC 3284. 

Ordre de 15 de desembre de 2000, per la qual s'aprova i es fa públic el model 
d'autoliquidació del gravamen creat per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. DOGC 3294. 
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Ordre d'1 de febrer de 2001, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades a ens locals per a dotacions i inversions en infraestructures 
destinades a parcs de bombers voluntaris, i se n'aproven les bases DOGC 3321. 

Ordre de 27 de desembre de 2001, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades a ens locals per adquirir equipament per a la creació 
d'infrastructures bàsiques de protecció civil i per elaborar, actualitzar i implantar plans de 
protecció civil, i se n'aproven les bases DOGC 3553. 

.Ordre de 12 d'abril de 2002, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades a associacions de bombers voluntaris de la Generalitat i se 
n'aproven les bases DOGC 3621. 

Ordre de 31 de desembre de 2002, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació 
d'infrastructures bàsiques de protecció civil i per a l'elaboració, actualització i implantació de 
plans de protecció civil, i se n'aproven les bases. DOGC 3803. 

Ordre PRE/338/2006, de 30 de juny, per la qual es fixen les quanties de les compensacions 
corresponents a les prestacions dels membres del cos de bombers voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya. DOGC 4671. 

B-1.2.4. Resoluciones 

Resolució IRP/772/2007, de 12 de març, per la qual es determina el contingut de la prova 
d’aptitud física prevista a l’article 7.1 del Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el 
Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. DOGC 4848. 

Resolució de 16 de març de 2000, d'atorgament de subvencions adreçades a ens locals per 
a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil. 
DOGC 3120. 

Resolució de 18 d'agost de 2000, d'atorgament de subvencions adreçades a associacions 
de bombers voluntaris de la Generalitat. DOGC 3226. 

Resolució de 10 d'abril de 2001, d'atorgament de subvencions adreçades a ens locals per a 
l'adquisició d'equipament per a la creació d'Infrastructures bàsiques de protecció civil per a 
l'elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil. DOGC 3370. 

Resolució de 22 de març, per la qual es dóna publicitat a la conversió a euros dels imports 
de les taxes, sancions i altres quanties corresponents als procediments tramitats pel 
Departament d’Interior DOGC 3605. 
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Resolució de 2 d'abril, de concessió de subvencions adreçades a ens locals per a dotacions 
i inversions en infraestructures destinades a parcs de bombers voluntaris DOGC 3610. 

Resolució INT/2037/2002, de 10 de juliol, d’atorgament de subvencions adreçades a 
associacions de bombers voluntaris de la Generalitat. DOGC 3678. 

Resolució INT/2087/2002, de 16 de juliol, d’atorgament de subvencions adreçades a ens 
locals per adquirir equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil i 
per elaborar, actualitzar i implantar plans de protecció civil. DOGC 3682. 

B-1.2.5. Ordenanzas municipales 

Ordenança municipal sobre les condicions de protecció contra incendis en els edificis, 
aprovada pel Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el 27 de juny de 1997. BOPB 
237. 

B-2. Organización de las competencias según ámbitos 
administrativos 

B-2.1. Ámbito municipal 

Los ayuntamientos de los municipios poseen concejalías responsables de salud, 
seguridad y protección civil; y constituyen una estructura organizativa cuyas funciones en 
materia de PC son: 

• La promoción de programas de normativas de prevención y planificación elaborados 
por servicios técnicos competentes. El establecimiento de programas de 
identificación de las situaciones potenciales de riesgo, de acuerdo con el Catálogo 
de actividades peligrosas a que se refiere el artículo 5 de la Ley 2/85, de Protección 
Civil. La aprobación de ordenanzas sobre seguridad en la PC, así como la 
disposición de instrumentos eficaces para la inspección y sanción de la normativa 
vigente. 

• El estudio y análisis para catalogar los riesgos habituales en el término municipal así 
como los recursos disponibles para hacer frente a las emergencias. 

• La elaboración y actualización de los planes de actuación municipal frente a 
emergencias siguiendo las directrices de la Norma Básica de Protección Civil 
(NBPC), aprobada por el Real Decreto 407/1992 (ver B-1). 
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• La activación de los planes de emergencia municipal de PC al tener lugar una 
situación de emergencia. 

• La dirección y coordinación de la intervención de los medios y servicios operativos 
municipales y los de otras administraciones o particulares que lo requieran, de 
acuerdo con lo previsto en los planes municipales homologados de PC. 

• La rehabilitación de los servicios públicos afectados por la emergencia. 

• La promoción y mantenimiento de la formación e información de los habitantes del 
término municipal, en particular a lo que se refiere a riesgos potenciales, planes de 
actuación y pautas de comportamiento en caso de emergencia. Así como también la 
promoción de la capacitación del personal de los servicios municipales y demás 
administraciones ubicadas en el término municipal, en el cumplimiento de las tareas 
que les competen en caso de emergencia. 

• Garantizar el acceso a la información disponible en materia de PC en los organismos 
de cualquier nivel administrativo, tanto en situaciones de normalidad como de 
emergencia 

• El desarrollo de las funciones preventivas referidas en el artículo 14 de la Ley 2/85 
(ver B-1). 

En la estructura jerárquica del ámbito municipal el Alcalde es la máxima autoridad de la 
PC, pudiendo delegar funciones específicas a otros miembros del Consistorio. En 
situaciones de normalidad la organización es la que el propio municipio considere idónea. 
En situaciones de EDC el alcalde o el concejal (o teniente de alcalde, regidor o edil, según 
se estructure el ayuntamiento) responsable dirige y coordina el operativo de actuación, 
ciñéndose al plan de emergencia, con la asistencia de los servicios municipales y los de las 
demás administraciones que hayan sido concertados. Si la EDC sobrepasa la capacidad de 
respuesta municipal se solicitará la intervención de la autoridad territorial inmediatamente 
superior. 

La estructura operativa en situaciones normalidad está determinada por el propio 
municipio, atendiendo siempre los planes homologados por la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya (CPCC) o, si corresponde, por la Comisión Nacional de Protección Civil 
(CNPC) (ver B-5). En situaciones de EDC se constituirá de acuerdo con el plan de PC 
correspondiente. Así se definirán los órganos directivo, operativo y de apoyo, que darán 
respuesta a la EDC. El Alcalde (en calidad de máximo responsable municipal de PC), un 
jefe de operaciones adjunto (que es preferible sea el jefe del cuerpo de Bomberos municipal) 
y un consejo asesor que aglutine responsables de los grupos operativos y de apoyo forman 
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el órgano directivo. La información sobre el desarrollo de la gestión de la EDC se concentra 
en el Puesto de Mando, desde el cual se dirigen las operaciones. El Centro de Coordinación 
Operativa (CECOP) (ver § 5.3.5.) constituye el punto de trabajo del Puesto de Mando (PM) e 
incluye entre sus dependencias un Centro de Transmisiones (CT), que centraliza el flujo 
multidireccional de información, y una Sala de Coordinación Operativa (SCO), donde se 
decide el timing y las líneas de ejecución del plan, se acuerdan acciones puntuales y se 
evalúa la necesidad de recursos adicionales. 

B-2.2. Ámbito comarcal 

Los Consells Comarcals - Consejos Comarcales no poseen competencias directas en 
materia de  gestión de EDC. En la Provincia de Barcelona existen 11 Consells Comarcals, 
uno para cada comarca: Anoia, Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, 
Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental y Vallès Oriental. Ofrecen servicios a la 
ciudadanía relacionados con el bienestar social, la educación, obras e infraestructuras, 
asesoramiento legal, vivienda, etc. En este sentido, están capacitados teóricamente para 
desarrollar tareas relacionadas indirectamente con la gestión de EDC, principalmente en las 
fases de prevención, preparación e información de la población. 

B-2.3. Ámbito provincial 

La Diputació de Barcelona – Diputación de Barcelona, funciona en realidad como ente 
aglutinador y coordinador de los 311 municipios de la Provincia de Barcelona 
(denominándose así Xarxa de Municipis o Red de Municipios, intentando suavizar el 
carácter supramunicipal), actúa a un nivel más local y posee 13 áreas de actuación en las 
cuales se desarrollan servicios de logística, coordinación y gestión de recursos sanitarios, 
bienestar social, educativos, etc. Gestiona determinadas infraestructuras, pero no dispone 
de un área específica de protección civil. En este aspecto su cometido se centra en dar el 
apoyo necesario a las concejalías particulares de cada ayuntamiento, o a los ayuntamientos 
en conjunto, que deseen desarrollar estas funciones, así como en promover la constitución 
de estructuras organizativas y operativas. Legalmente tiene la potestad de crear estructuras 
propias con recursos adscritos a las mismas y la responsabilidad, según el artículo 14 de la 
Ley 2/85 sobre PC, de llevar a cabo las actuaciones preventivas que en ella se describen 
(ver B-1). Corresponde a los órganos locales de gobierno, de acuerdo con los planes de 
protección homologados por la CPCC, determinar la estructura jerárquica de su PC. El 
mando único para dirigir y coordinar las intervenciones operativas estará definido por los 
planes territoriales o especiales. 
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B-2.4. Ámbito autonómico 

Los siguientes departamentos y organismos de la Generalitat de Catalunya (según 
estructura Decret 186/2007, de 28 de agosto) poseen las competencias y responsabilidades 
que cubren, directa o indirectamente, las áreas de PC y gestión de EDC: 

• Departament d’Interior, Relaciones Institucionals i Participació (DI): Secretaria 
General y Secretaria de Seguretat 

- Direcció General de Protecció Civil (DGPC) 

- Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) 

- Direcció General de Policia (DGP) 

- Servei Català de Trànsit (SCT) 

• Departament de Governació i Administracions públiques (DG) 

• Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) 

• Departament de Salut (DS): Servei Català de la Salut (CatSalut) 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) 

La Generalitat de Catalunya, con la capacidad competencial que la Constitución y el Estatut 
de Autonomía le reconocen, asume las responsabilidades que en estas materias se le 
asignan por ley y todas aquéllas cuya asunción es libre por parte de la Comunidad 
Autónoma. Así dispuesto, las funciones que desempeña son: 

• Actuaciones normativas, de previsión y prevención de los distintos departamentos 
que componen la Generalitat dentro de sus atribuciones. 

• Establecimiento de programas para la determinación de los niveles de seguridad, así 
como de las insuficiencias de las administraciones locales a este respecto. Todo con 
el objeto de proporcionar paquetes de medidas legales y operativas que garanticen 
el cumplimiento de la legislación vigente, con independencia de las medidas que, en 
el ejercicio de las competencias asumidas, puedan desarrollar las Assemblees 
Legislatives del Parlament de Catalunya y los correspondientes Consells de Govern. 
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• El estudio y confección de bases de datos e informaciones relacionadas con la PC, 
para crear y mantener actualizado un sistema informático compatible con los de las 
demás administraciones. 

• La elaboración, aprobación y homologación así como la implementación y 
mantenimiento de los planes territoriales, especiales y de autoprotección que dan 
cobertura a las situaciones de EDC. 

• Aquellas previstas en el artículo 14 de la Ley 2/85 sobre PC (ver B-1). 

La estructura jerárquica establece el mando único mediante los planes, territoriales o 
especiales, homologados por la CPCC. Según los artículos 13 y 15 de la Ley de Protección 
Civil, el President de la Generalitat, o en quién delegue, puede solicitar al MI la aplicación del 
plan correspondiente así como la delegación del mando y coordinación de la PC cuando la 
naturaleza de la EDC lo requiera. La CPCC, creada de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 
de Protección Civil, es el máximo órgano consultivo y deliberante y está compuesta por 
representantes de la administración central, autonómica y de las corporaciones locales 
ubicadas en su ámbito territorial. Los reglamentos de organización y funcionamiento de la 
CPCC están aprobados por el Govern de la Generalitat.  

La CPCC ejerce las siguientes funciones principales: 

• Información de las normas técnicas dictadas en el ámbito territorial 

• Participación en la coordinación de las acciones llevadas a cabo por los órganos 
de PC. 

• Homologación de planes de protección civil cuya competencia tiene atribuida.  

La Generalitat y sus órganos de gobierno determinan la estructura operativa que juzguen 
más adecuada para las situaciones de normalidad. Cuando se da una situación de EDC se 
adopta la estructura operativa que el plan específico dicta. Se configuran asimismo los 
órganos directivos, operativos y de apoyo de acuerdo con lo que el plan determina. En el 
CECOP (ver § 5.3.5.) se hallan las dependencias necesarias para gestionar y comandar la 
respuesta: 

• Centro de transmisiones. 

• Departamento de planificación de emergencias, articulación de la 
intervención de servicios propios o pertenecientes a otras administraciones 
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públicas siguiendo las directrices de la NBPC, mencionada ya en el Artículo 8 
de la Ley de Protección Civil (Ley 2/1985). 

• Sala de coordinación operativa, seguimiento de la evolución de la EDC, 
establecimiento de las líneas de actuación del plan u otras actuaciones 
puntuales. 

• Centro de proceso de datos. 

De acuerdo con el epígrafe 3.1 de la NBPC, y según el cual las comunidades autónomas 
deben elaborar su plan de protección civil para hacer frente a las emergencias generales 
que se puedan presentar en su ámbito territorial y ámbitos inferiores, el Govern de la 
Generalitat aprobó el plan territorial de protección civil PROCICAT (Pla de Protecció Civil de 
Catalunya, ver B-3) el 23 de febrero de 1995. Éste hace inaplicables las previsiones del Real 
Decreto 1378/1985 de “medidas provisionales para la actuación en situaciones de 
emergencias en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”, tal y como se 
contempla en la disposición transitoria de la NBPC.  

El PROCICAT es un documento de carácter más bien competencial y estratégico que no 
operativo, no es, en resumen, un plan funcional. El marco legal que en él se define 
caracteriza el plan y da cuenta de las competencias de la Generalitat de Catalunya, 
perfilando la estructura directiva, organizativa y de actuación en la interfase entre las 
distintas administraciones:  

• Plan de carácter “Director”, territorial y multiriesgo: 

- Se crea la figura del Director del Plan (DP). 

- Cubre todo el territorio de Catalunya. 

- Está enfocado a las estructuras de respuesta a cualquier tipo de riesgo, 
complementándose con las diversas categorías del planeamiento especial, 
que regulan las estructuras adaptadas a cada tipo singular de riesgo. 

• Plasma la vocación de la Generalitat de Catalunya de formular una regulación global 
de la protección civil: 

- Estableciendo el marco organizativo general que integre los ámbitos 
autonómico y local. 
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- Incluyendo los mecanismos y el léxico necesarios para el funcionamiento 
integrado de todos los servicios y que posibilitan el continuum de autoridades 
que eventualmente deben intervenir, simultáneamente o sucesivamente. 

- Ordenando aspectos de la autoprotección. 

- Previendo la relación con los servicios, planes y autoridades del Estado. 

• Establece los principios para la integración de la dirección en un mando único 
autonómico, permitiendo a la Generalitat hacer frente a todo tipo de situaciones 
calamitosas generadas en el territorio cuando un plan determine niveles mesurables 
de gravedad que hagan necesario el mando autonómico, o como potestad 
discrecional a valorar por la autoridad de acuerdo con la gravedad de las 
circunstancias no descritas de antemano. Todo en base a un criterio dinámico de 
“gravedad” creciente de la calamidad, de la creciente necesidad de ayuda y la 
creciente insuficiencia de capacidades de respuesta de los servicios locales y 
privados que hacen frente al daño. Para ello: 

- Se define el principio de dirección unipersonal o de autoridad única de las 
emergencias (el “mando único” fijado en el artículo 9,d de la Ley 2/85 sobre 
Protección Civil).  

- Se justifica la integridad del mando de la Generalitat mediante la creación de 
la figura paralela a la declaración de “Interés Nacional” (IN) (cf. Epígrafe 1.2 
de la NBPC) (ver ámbito estatal), la llamada Declaració d’Alerta i la 
Declaració d’Emergència, que tiene como causa jurídica el “Interès Nacional 
de Catalunya” (la contrastada insuficiencia de capacidad de respuesta de 
alguna administración local o de un ámbito de autoprotección), que se añade 
a la del DP, contemplada en la NBPC. 

• Define la estructura de dirección en Catalunya: 

- Análoga a la organización territorial, pasando por municipios, ámbitos 
supramunicipales, la Generalitat y el Estado.  

- El ejercicio de autoridad de cualquiera de las citadas organizaciones 
territoriales irá acompañada del cumplimiento del deber informativo hacia la 
autoridad superior, para que juzgue por si misma el nivel de gravedad.  

- En cualquier caso, en las situaciones de dirección autonómica, aún sin 
poseer el mando único, la Generalitat siempre podrá colaborar. 
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• Determina la asunción del mando y las competencias según los escenarios: 

- Es competencia exclusiva del estado el pleno mando de operaciones ante 
riesgos y calamidades generadas en las centrales nucleares de potencia de 
Ascó y Vandellós, así como ante riesgos y calamidades bélicas. En ambos 
supuestos la Generalitat puede participar en los respectivos comités de 
emergencia y en las tareas de elaboración de los planes de PC. 

- Declara las circunstancias y condiciones para el ejercicio pleno del 
comadamiento de la Generalitat, basándose en el epígrafe 3.3 de la NBPC, 
que supone una “potestad de coordinación”, entendiendo coordinación según 
la definición del Tribunal Constitucional en la STC 32/1983 ("La coordinación 
persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el 
conjunto del sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones 
que, de subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la realidad del 
sistema. La coordinación general debe ser entendida como la fijación de 
medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la 
homogeneidad técnica de determinados aspectos y la acción conjunta de las 
autoridades (...) en el ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo 
que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema"). 
Declarada formalmente la dirección por parte de la autoridad autonómica, la 
potestad de coordinación de la Generalitat se extiende a las de la AGE 
presentes en Catalunya y a la de sus entes locales. Mientras la autoridad 
estatal no declare el IN, la dirección autonómica es plena en Catalunya. 

- La competencia autonómica en PC es plena en cualquier dominio público 
dentro del territorio de Catalunya pues la titularidad del dominio público no es 
criterio de delimitación competencial. El único criterio es el grado de plenitud 
de la competencia, siendo ésta de plena eficacia territorial según el artículo 7 
del Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

• Enumera, de acuerdo con la NBPC, los mecanismos de integración con la PC del 
Estado, básicamente:  

- La “declaración de Interés Nacional” por parte del MI. 

- La promulgación de las Directrices Básicas que regulan el mínimo común 
denominador de los planes especiales específicos para cada riesgo (por 
ejemplo: la "Directriz Básica de planificación de protección civil de 
emergencia por Incendios Forestales" –Orden del 2 d'abril de 1993-, la 
"Directriz Básica para la elaboración y homologación de los Planes 
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Especiales del Sector Químico" - Resolución del 30 de enero de 1991 -, o el  
"Plan Básico de Emergencia Nuclear" - Orden de 29 de marzo de 1989 -). 

- La planificación estatal que posibilita la actuación integrada de la AGE con las 
demás administraciones. 

- Se garantiza la presencia de ambas administraciones en caso de dirección 
por parte de una u otra, así como la coparticipación en la elaboración de los 
planes. 

• El Delegado del Gobierno es el interlocutor de la administración autonómica con el 
Estado en Catalunya. La AGE, tanto sus órganos periféricos como los distintos 
órganos centrales de seguridad pública, son autónomos en los distintos procederes, 
delegaciones y distribución de funciones (los Delegados del Gobierno y los 
Subdelegados del Gobierno son los representantes de la AGE en las Comunidades 
Autónomas (CCAA) y las Provincias respectivamente, formando parte de la 
Administración Periférica del Estado, ver § B-2.5., del ámbito estatal). 

• Se define el régimen de funciones de seguridad pública que los delegados 
territoriales del Govern de la Generalitat pueden asumir. Delegación que se concreta 
mediante los planes y procedimientos y los programas de actuación. 

• En el ámbito legislativo de la Generalitat se integra en la producción normativa del DI 
(Función a cargo del DG en el pasado) para actuar en PC. Esta producción incluye: 

- Los Decrets "de creació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya", "de 
creació de la Gerència en Matèria de Protecció Civil", "de regulació del 
procediment per a l'elaboració, l'aprovació i l'homologació dels Plans 
d'emergència municipal", "de regulació de competències de la Generalitat en 
matèria de protecció civil" y "sobre la Creació del Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya". 

- Otros reglamentos que distribuyen entre los departamentos de Industria e 
Interior las funciones en la prevención de accidentes mayores en 
determinadas industrias químicas. 

- Otros: 

 El amplio conjunto de convenios, protocolos y demás formatos, que el 
DG en el pasado y el DI actualmente, han elaborado con las 
organizaciones de la propia Generalitat, con empresas y con otras 
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administraciones públicas, para la regulación de aspectos parciales o 
coyunturales de la PC.  

 La tasca planificadora en sus dos vertientes: 

• Planes de emergencia exterior (como parte de la 
autoprotección) de industrias con riesgo de accidentes 
mayores. 

• Planes básicos de emergencias, tanto municipales como 
comarcales. 

• Determina las tareas de fomento de la PC: 

- Las convocatorias de acceso a recursos para financiar las inversiones en PC, 
dirigidas a municipios y comarcas. 

- Realización de simulacros, ejercicios, formación, cursos, entrenamiento, etc., 
de los profesionales y voluntarios con responsabilidades operativas. Puestas 
en marcha anualmente por el DI. 

• Recoge las formas concretas que las estructuras principales de la PC han adquirido 
en la Generalitat, fruto de su experiencia administrativa: 

- Catálogo de recursos. 

- Grupos de actuación. 

- Voluntariado. 

- Funciones de los CECOP. 

- Tipología de los planes: planteado en dos categorías básicas fijadas por la 
Ley 2/1985, planes territoriales y planes especiales, complementadas 
posteriormente con los de autoprotección. No obstante, cualquier tipo de plan 
puede integrarse en base a compartir estructuras, servicios y autoridades. 

- Se determinan algunas novedades, como el registro de planes, la regulación 
de los códigos de señales de alarma a la población, el léxico básico único y 
la facultad del DI de participar en la planificación y actuaciones urbanísticas. 
Esto se debe a que la planificación del suelo se considera instrumento clave 
en la minimización de riesgos. Los territorios que asimilen las previsiones de 
riesgo a través de la planificación del suelo y demás actuaciones urbanísticas 



Diseño de las bases de una logística aplicada a desastres y catástrofes en el ámbito de la Provincia de Barcelona Pág. B.25  

 

tendrán un mayor grado de seguridad global, atrayendo más demanda y 
siendo más competitivos económicamente. 

B-2.5. Ámbito estatal 

La Administración General del Estado (AGE) está compuesta por la Administración Central, 
la Administración Periférica y la Administración del Estado en el Exterior. En cada una de 
ellas existen organismos que se ocupan de la seguridad, la PC y la gestión de EDC: 

I. En la Administración Central: 

a. Gobierno de España 

b. Ministerio del Interior (MI): Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista 
(CNCA), Comité Ejecutivo del Mando Unificado (CEMU) de las Fuerzas y 
Cuerpo de Seguridad del Estado (FFCCSE), Subsecretaría del Interior y 
Secretaría de Estado de Seguridad: 

i. La Secretaría General Técnica. 

ii. La Dirección General de Política Interior. 

iii. La Dirección General de Tráfico (DGT). 

iv. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE). 

v. La Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad. 

vi. La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. 

vii. La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil (DGPGC). 

c. Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC). 

d. Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 

e. Ministerio de Fomento (MF). 

f. Ministerio de Defensa (MD): En caso de que el presidente del Gobierno lo 
requiera el Ministerio de Defensa, mediante la Guardia Civil (con doble 
vinculación al MI y al de Defensa) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), 
y/u otros efectivos de las Fuerzas Armadas de España (FAS), tendrá 
competencias en materia de protección civil y gestión de EDC.  
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II. En la Administración Periférica:  

• Los Delegados y Subdelegados del Gobierno, para el territorio estudiado el 
Delegado del Gobierno en Catalunya y el Subdelegado del Gobierno en la 
Provincia de Barcelona. 

III. En la Administración del Estado en el Exterior (en el caso de que un ciudadano 
español esté involucrado o se vea afectado por una EDC en el extranjero): 

a. Los embajadores y cónsules 

b. El Ministerio de Asuntos Exteriores 

El Gobierno Central posee la competencia general en materia de PC, aunque, tal y como se 
ha expuesto, muchas competencias se hallen traspasadas a administraciones autonómicas 
o locales. Son su cometido la ordenación básica de la PC en el conjunto del territorio, así 
como la coordinación y dirección de las administraciones y entidades públicas, civiles y 
militares, y particulares que intervengan en la gestión de situaciones de grave riesgo, 
calamidad pública y EDC. Así dispuesto las funciones básicas del Gobierno Central son: 

• La elaboración de las Normas Básicas de Protección Civil, que contienen las 
directrices para la confección de planes territoriales y especiales. 

• La catalogación y creación de una base de datos con las actividades 
susceptibles de originar situaciones de EDC, así como de los centros, 
establecimientos y dependencias en las que se realizan, asociadas a sus 
riesgos y vulnerabilidad. 

• El diseño de modelos formativos y soportes didácticos fácilmente adoptables 
por las demás Administraciones Públicas. 

• El establecimiento de las directrices básicas de la autoprotección. 

• La implementación de un sistema informático de PC que contenga una base 
de datos de ámbito estatal. 

• La elaboración de los Planes Especiales de Protección Civil de ámbito 
estatal. 

• Declarar las situaciones de emergencia de alcance estatal y activar los 
correspondientes Planes de PC. 
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• Ejercer, si corresponde, la superior dirección, coordinación y supervisión de 
las acciones, métodos y medios de ejecución de los planes de PC. 

• El requerimiento a las Administraciones Públicas, organizaciones privadas y 
ciudadanía de la colaboración en cuantas actuaciones de PC sean precisas 
de acuerdo con las obligaciones impuestas por la Ley de Protección Civil. 
Esto incluye el requerimiento a las autoridades locales y autonómicas de la 
intervención de sus cuerpos de policía y demás servicios relacionados con la 
PC. 

• Disponer, con carácter general, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y solicitar al Ministerio de Defensa la colaboración de 
las Fuerzas Armadas. 

• El mantenimiento de las relaciones, a nivel internacional, con organizaciones 
y organismos relacionados con la PC. 

El Gobierno es el máximo responsable de la dirección y coordinación de la PC. En el 
desarrollo de sus atribuciones como órgano superior cuenta con la asistencia de la 
Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), organismo colegiado formado por 
representantes de los distintos Ministerios relacionados con la PC y de las distintas CCAA. 
Las funciones básicas de la CNPC son: 

• Informar de las normas técnicas dictadas en el ámbito estatal. 

• La elaboración de criterios necesarios para el establecimiento del Catálogo 
de Recursos Movilizables en casos de emergencias, ya sean éstos públicos 
o privados. 

• Participar en la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con 
la PC. 

• Informar de las disposiciones y normas reglamentarias que afecten a la 
seguridad de personas y bienes. 

• Proponer la normalización y homologación de técnicas y medios útiles para 
los fines de la PC. 

• Homologar los Planes de PC cuya competencia tenga atribuida. 

El MI, por delegación del Gobierno, ostenta la superior autoridad y es responsable de la PC 
y la Gestión de Emergencias. Tal y como se enuncia: “Al Ministerio del Interior le 
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corresponde la preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación con la 
administración general de la seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para el 
ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y 
seguridad personal, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes 
que los desarrollen; el mando superior, y la dirección y coordinación, de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado; el control de las empresas y el personal de seguridad 
privada; el ejercicio de las competencias que, en el ámbito policial, le atribuye la legislación 
vigente en materia de extranjería; el régimen de asilo, refugio, régimen de apátridas y 
protección a desplazados; la formulación de la política del Gobierno en relación con la 
extranjería, la administración y régimen de las Instituciones penitenciarias; la realización de 
las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio de las 
competencias legalmente atribuidas sobre protección civil; y la administración general de la 
policía de circulación y de la seguridad vial ”. Así ejerce las funciones que se especifican en 
el Art. 16 de la Ley de Protección Civil. 

Se dispone que corresponda a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
(DGPCE) el ejercicio de las competencias atribuidas al MI en esta materia por la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, y su normativa de desarrollo. 

En particular, corresponden a la DGPCE las funciones (Real Decreto 991/2006, de 8 de 
septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior) 
de dirección, coordinación y ejecución de las actividades de PC, en situaciones de 
normalidad y de emergencia, en el ámbito estatal. En particular aquéllas cuya naturaleza 
haga necesario un mando centralizado desde la sede ministerial. 

La Administración Periférica del Estado, mediante el Delegado del Gobierno en Catalunya y 
el Subdelegados del Gobierno en la Provincia de Barcelona, representa la superior 
autoridad del MI en el área. Estas autoridades pueden asumir el mando único y disponer de 
manera automática de los servicios y medios locales cuando el alcance de la situación así lo 
requiera, o así lo soliciten las administraciones locales si se ven superadas por los 
acontecimientos. En cualquier caso el Gobierno puede delegar todas o parte de sus 
funciones de mando y coordinación si lo cree adecuado. 

Estos ministerios y departamentos abarcan una gran cantidad de responsabilidades y para 
darles cobertura están subdivididos a su vez en múltiples organismos, ya sean secretarías, 
direcciones generales, servicios, agencias, institutos, secciones, etc. De éstos, no todos 
tienen una implicación o responsabilidad directa en la prevención y gestión de EDC. A otros 
se les han asignado competencias que se activan sólo ante determinados tipos de EDC, o 
según la magnitud y alcance que las caracterice. Por todo esto es necesario listar 
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exhaustivamente los organismos competentes para cada situación, en cada lugar y en cada 
momento.  

B-2.6. Ámbito comunitario europeo 

De las Instituciones de la Unión Europea (IUE) las que acumulan un mayor poder son la 
Comisión Europea (CE) y el Consejo de la Unión Europea (CUE). El Parlamento Europeo es 
el representante, por sufragio universal, de los ciudadanos de la UE, es el órgano 
colegislador junto con el CUE, y pese a que su poder aumenta, a la práctica funciona más 
como un órgano consultivo. Las áreas de actividad de la UE abarcan prácticamente todos 
los ámbitos que contemplan las legislaciones internas de sus estados miembros. No 
obstante la legislación europea no está por encima de las legislaciones internas de los 
países miembros sino que se da una interdependencia. Los reglamentos son de obligado 
cumplimiento y pasan a integrarse en el ordenamiento jurídico de los estados miembros 
pero las directivas marcan sólo unos objetivos, dejando a los estados libertad en cuanto a 
forma y medios.  

 Así, en lo que a seguridad, protección civil y gestión de EDC se refiere, tanto directa como 
indirectamente, la UE dispone, con efectos prácticos, de las siguientes divisiones: 

• Ayuda humanitaria 

• Desarrollo 

• Educación, Formación, Juventud 

• Empleo y política social 

• Justicia, libertad y seguridad 

• Medio ambiente 

• Política exterior y de seguridad 

• Relaciones exteriores 

• Salud pública 

• Seguridad alimentaria 

• Sociedad de la información 

• Transportes 
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La responsable directa de la PC es el área de Medio Ambiente, y las de Política Exterior y 
Seguridad y Justicia, Libertad y Seguridad trabajan para la creación de políticas y 
organismos comunes de defensa, jurídicos y policiales.  

En PC y gestión de EDC se han creado mecanismos de cooperación para prevención, 
preparación de intervenciones de ayuda así como programas de financiación. Asimismo se 
han elaborado directivas para hacer frente a EDC por causas naturales y tecnológicas, 
denominadas por la UE como accidentes medioambientales. 

El mecanismo de cooperación principal se sustenta mediante el Centro de Control e 
Información ubicado en la Comisión Europea en Bruselas, el MIC (Monitoring and 
Information Centre), activo las 24 horas del día y que gestiona los flujos de información 
además de proveer otros recursos. Este mecanismo consta de varias actuaciones: 

1) Determinación de equipos de intervención y demás apoyo en intervenciones 
disponibles en los Estados miembros para intervenciones de ayuda en situaciones 
de emergencia. 

2) Elaboración y aplicación de un programa de formación destinado a equipos de 
intervención y demás apoyo en intervenciones y a expertos en intervención, para la 
evaluación o también la coordinación de los equipos. 

3) Jornadas, seminarios y proyectos piloto sobre los principales aspectos de las 
intervenciones. 

4) Establecimiento, y en su caso envío, de equipos de evaluación o de coordinación. 

5) Establecimiento y gestión de un Centro de Control e Información. 

6) Establecimiento y gestión de un sistema común de comunicación e información de 
emergencia. 

7) Otras acciones de apoyo, como las medidas para facilitar el transporte de recursos 
para las intervenciones de ayuda. 

La CE es la autoridad competente y por tanto responsable de garantizar el funcionamiento 
de los procesos del mecanismo, que se desarrolla como sigue: 

1) El MIC centraliza la recepción de peticiones de ayuda.  

2) Remite las solicitudes de asistencia a la red de puntos de contacto de los estados 
miembros. 
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3) Los centros de control estatales dan parte de la disponibilidad de recursos y la 
disposición de movilizarlos. 

4)  El MIC confecciona un informe global de los recursos disponibles y lo remite al 
solicitante. 

5) El país solicitante selecciona el tipo de asistencia requerida y se pone en contacto 
con los países que la prestan. 

6) Desde el MIC se realiza el seguimiento de las actuaciones, recogiendo datos y 
difundiendo regularmente información actualizada a los países participantes en los 
operativos. Asimismo provee apoyo técnico como el acceso a imágenes de satélite. 

No obstante, se contempla la posibilidad que dos estados contacten directamente entre sí, 
informando al MIC del alcance de la EDC si la situación así lo requiere, o si solicitan su 
colaboración.  

Es también tarea de la Comisión la preparación y factibilidad de estos mecanismos de 
cooperación, tarea que garantiza mediante: 

a) La creación y gestión de un Centro de Control e Información (el MIC) accesible y en 
condiciones de responder inmediatamente las 24 horas del día y que presta sus 
servicios a los Estados miembros y a la Comisión a efectos del mecanismo. 

b) La creación y gestión de un sistema común de comunicación e información de 
emergencia fiable que permite la comunicación y el intercambio de información entre 
el Centro de Control e Información y los puntos de contacto designados a tal efecto 
por los Estados miembros. 

c) La previsión de los recursos necesarios para movilizar y enviar en el más breve 
plazo posible pequeños equipos de expertos encargados de: 

• Evaluar la situación en beneficio de los Estados miembros, del Centro de 
Control e Información y del Estado que solicite la ayuda. 

• Facilitar, cuando sea necesario, la coordinación de las operaciones de ayuda 
sobre el terreno y el enlace, cuando sea preciso y adecuado, con las 
autoridades competentes del Estado que haya solicitado la ayuda. 

d) La institución de un programa de formación destinado a mejorar la coordinación de 
las intervenciones de ayuda en el ámbito de la PC, garantizando la compatibilidad 
y la complementariedad entre los equipos de intervención y mejorando la 
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competencia de los expertos en cuanto a la evaluación. El programa incluye cursos y 
ejercicios conjuntos y un sistema de intercambio cuyos componentes pueden ser 
destacados a equipos de otros Estados miembros. 

e) La recopilación de información sobre la capacidad de los Estados miembros de 
mantener la producción de sueros y vacunas u otros recursos médicos necesarios y 
de las existencias de que pueda disponerse en las intervenciones, cuando se 
produzca una emergencia importante, almacenando esta información en el sistema 
de información. 

f) El establecimiento de un programa para aprovechar los conocimientos adquiridos en 
las intervenciones realizadas en el marco del mecanismo, y su difusión a través del 
sistema de información. 

g) El fomento, a efectos del mecanismo, de la implantación y la utilización de las 
nuevas tecnologías, incluidos los sistemas de notificación y alerta, intercambio de 
información, utilización de tecnología por satélite y ayuda en la toma de decisiones 
en la gestión de situaciones de emergencia. 

h) La adopción de medidas para facilitar el transporte de recursos para las 
intervenciones de ayuda y otras acciones de apoyo. 

Corresponde a los estados miembros prepararse adecuadamente ante la eventualidad de 
una intervención en EDC garantizando su capacidad de actuación y su efectividad mediante: 

a) La determinación previa de los servicios de PC y emergencias que pueden ser 
movilizados en un plazo de unas 12 horas teniendo en cuenta que la composición de 
los equipos dependerá del tipo de emergencia y de las necesidades particulares que 
conlleve. 

b) La selección de expertos que puedan prestar sus servicios en el lugar de la 
emergencia como parte de un equipo de evaluación o de coordinación. 

c) El suministro de información general pertinente sobre los citados equipos y expertos, 
así como sobre los recursos sanitarios, actualizándola regularmente. 

d) El estudio de la posibilidad de proporcionar otros recursos de intervención de que 
pudieran disponer los servicios competentes, tales como personal especializado o 
equipos para hacer frente a un determinado tipo de emergencia y de apelar a los 
recursos que pudieran proporcionar las organizaciones no gubernamentales u otras 
entidades pertinentes. 
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e) La especificación de las autoridades competentes y los puntos de contacto, 
informando a la Comisión al respecto. 

Nota: Este mecanismo puede ser utilizado para la ayuda a países que no forman parte de la UE, en 
cuyo caso corresponde al Estado miembro que ejerza la presidencia del Consejo de la UE la 
coordinación de las intervenciones en el ámbito del mecanismo. 

El mando recae en la autoridad que el estado receptor haya establecido como competente, 
a menos que el mismo solicite que los equipos de ayuda de los estados miembros 
comunitarios dirijan los operativos en su nombre. En cualquiera de los casos los detalles 
operativos y de intervención se pueden dejar a cargo del responsable del contingente del 
país que presta la asistencia. En el caso de la Provincia de Barcelona los recursos 
facilitados por este mecanismo se integrarían en los operativos que el Mando Único, ya sea 
un DP y sus asesores o un Comité de Emergencias designado, estimara más adecuado. De 
acuerdo con los principios básicos organizativos de la PC (§ 5.2.1.) este mando único 
pertenecerá lógicamente al ámbito estatal, habiéndose vistos superados ya los recursos 
autonómicos. 

Las directivas elaboradas por la UE hacen referencia a: 

• Accidentes en los que están implicadas sustancias peligrosas.  

• Efectos transfronterizos de los accidentes industriales  

• Contaminación marina accidental 

• Evaluación y gestión de las inundaciones 

Si un estado detecta riesgo inminente que pueda conllevar efectos transfronterizos, o dar 
lugar a solicitudes de ayuda de otros estados miembros, debe notificarlo a los posibles 
estados miembros afectados y a la Comisión.  

B-3. Planes de emergencia y PC por niveles administrativos 

El criterio para ordenar los siguientes puntos se basa en el volumen de producción de 
planes que lleva a cabo cada administración. 

B-3.1. Nivel autonómico 

El DI es el encargado dentro de la Generalitat de Catalunya de confeccionar los planes de 
PC (aunque es una labor que se puede subcontratar a empresas externas) sometiéndolos a 
evaluación y posterior homologación por la CPCC o, en caso de ser necesario, por la CNPC. 
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Estos planes son herramientas de planificación que establecen el funcionamiento y la 
organización de los recursos humanos y materiales para mejorar las respuestas ante 
emergencias o riesgos graves. Se distinguen los siguientes: 

• Territoriales: De carácter general, planificando a nivel autonómico, municipal 
o supramunicipal: 

- Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) 

- Planes de protección civil municipales: El contenido mínimo de los 
planes de protección civil municipales (Planes básicos de 
emergencias, planes de actuación y planes específicos) debe 
adecuarse a la estructura fijada por el Decret 210/1999, del 27 de 
julio, por el cual se aprobó la estructura y  contenido para la 
elaboración y homologación de los planes de protección civil 
municipales. Asimismo la DGPC posee plantillas a disposición de los 
municipios para orientarlos en la redacción de los planes. También 
dispone de una base de datos para que los municipios puedan 
elaborar los censos relacionados con las olas de calor. 

- Planes supramunicipales: Planes cuya cobertura se extiende a un 
conjunto de municipios, ya sean éstos de una misma comarca o no. 

• Especiales: Actualmente existen 7 planes especiales a nivel autonómico y 2 
tipos concretos de planes especiales de carácter municipal: 

- PLASEQCAT: Pla d’Emergència exterior del sector químic (Plan de 
emergencia exterior del sector químico de Catalunya, ver 
establecimientos SEVESO, en B-3.3.) a Catalunya. Incluye también 
los planes especiales específicos para el sector químico de 
Tarragona (PLASEQTA, del cual actualmente se ha derivado el 
PLASEQTEBRE, por la segregación administrativa de Les Terres de 
l’Ebre) y de la Tordera (PLASEQTOR). Sólo el de la Tordera está 
ubicado en la Provincia de Barcelona. Aún así la naturaleza del riesgo 
hace recomendable tener ambos en cuenta. 

- INFOCAT: Pla de protecció civil d’emergències per incendis forestals 
a Catalunya (Plan de protección civil de emergencias por incendios 
forestales en Catalunya). 
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- INUNCAT: Pla de protecció civil per al risc d’inundacions a Catalunya 
(Plan de protección civil para el riesgo de inundaciones en 
Catalunya). 

- TRANSCAT: Pla de protecció civil per accidents en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Plan de 
protección para accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera y ferrocarril de Catalunya). 

- NEUCAT: Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (Plan 
especial de emergencias por nevadas de Catalunya). 

- CAMCAT: Pla especial d’emergències per contaminació accidental 
de les aigües marines a Catalunya (Plan especial de emergencias por 
contaminación accidental de las aguas marines en Catalunya). 

- SISMICAT: Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (Plan 
especial de emergencias sísmicas de Catalunya). 

- Planes de actuación municipal (PAM): De obligada elaboración y 
aprobación en aquellos municipios en los que se deba aplicar algún 
plan especial. Estos planes pasan a formar parte de los planes 
especiales y dan respuesta al riesgo concreto a nivel municipal. 

- Planes específicos municipales: Opcionales para aquellos 
municipios que tiene riesgos concretos no considerados especiales a 
los que desean dar respuesta. 

• De autoprotección: Previenen las EDC que se pueden dar en empresas, 
centros, infraestructuras e instalaciones determinadas como consecuencia de 
la propia actividad. Asimismo detalla medidas y respuestas ante las 
situaciones de riesgo y las EDC que las puedan afectar. 

B-3.2. Nivel municipal  

Los municipios tienen la responsabilidad de elaborar los planes básicos de emergencias, los 
PAM y los planes específicos municipales. 

La ciudad de Barcelona, dadas sus características de gran conurbación, posee 
singularidades que obligan a la elaboración de numerosos planes de emergencia 
municipales. El Ayuntamiento de Barcelona posee plenas competencias en materia de PC 
en el término municipal. Estableciéndose la coordinación con las demás administraciones en 
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la planificación y actuación con el objetivo de garantizar la protección de personas, bienes y 
del medio ambiente en los casos de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe 
extraordinaria en los que la seguridad y la vida de las personas pueda peligrar o sucumbir 
masivamente. A tal efecto se han elaborado los siguientes planes, denominados en general 
Planes de Emergencia Municipales (PEM): 

• Plan territorial: Pla de Protecció Civil Municipal – Plan de Protección Civil 
Municipal, también denominado Plan Básico de Emergencia Municipal. 

• Planes especiales:  

 Planes de Actuación de Emergencia Municipal (PAEM) derivados de 
los planes especiales de la Generalitat de Catalunya (Entre 
paréntesis plan del cual derivan): 

- PAEM para riesgos de insuficiencia drenante e inundaciones 
(INUNCAT). 

- PAEM para el riesgo de incendio forestal (INFOCAT). 

- PAEM para el riesgo de accidentes graves en empresas 
químicas (PLASEQCAT). 

- PAEM para el riesgo de accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas (TRANSCAT). 

- PAEM para el riesgo e nieve y hielo (NEUCAT). 

- PAEM para el riesgo sísmico (SISMICAT). 

- PAEM para el riesgo de contaminación accidental de las 
aguas marinas, que está actualmente en elaboración 
(CAMCAT). 

 Planes Específicos de Emergencia Municipal (PEEM): 

- PEEM para accidentes en los túneles viarios de Barcelona. 

- PEEM para accidentes en el transporte subterráneo por 
ferrocarril. 

- PEEM para faltas de los servicios básicos de electricidad, gas 
o comunicaciones (no se tiene constancia de que exista uno 
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para el agua), que a medio plazo será asumido por el plan 
básico. 

- PEEM exterior del Puerto de Barcelona, asumido a medio 
plazo en parte por el PAEM de riesgos graves en empresas 
químicas y por el Plan Básico. 

 

B-3.3. Nivel estatal 

El Gobierno de España, mediante el MI, posee las herramientas legales necesarias para la 
elaboración de todo tipo de planes en cualquier ámbito del Estado. Sin embargo, tal y como 
se ha expuesto, en la Provincia de Barcelona muchas de las competencias y 
responsabilidades en materia de PC y gestión de emergencias están en manos de la 
Generalitat. La mayoría de planes territoriales y especiales han sido elaborados por la 
DGPC y homologados por la CNPC. La principal excepción está en el plan sobre riesgo 
nuclear. Aunque en la provincia de Barcelona en sí no haya ninguna central nuclear de 
potencia, siendo las ubicadas en Tarragona las más cercanas, es un riesgo a tener en 
cuenta por su especial naturaleza. Las funciones que la AGE lleva a cabo en asunción de 
sus responsabilidades competenciales, apuntadas en B-2.5., son, en el caso de Catalunya 
y, por extensión, en la Provincia de Barcelona, las siguientes:  

• Funciones propias del Delegado y subdelegado del Gobierno. 

• Riesgos y calamidades de origen bélico y nuclear. 

• Elaboración de planes y fomento de la PC. 

• Mantenerse informado del estado actual y la evolución de los riesgos, 
emergencias y calamidades que se produzcan. 

• Mantener los recursos necesarios preparados en caso de tener que asumir el 
mando por el alcance de la calamidad. 

• Supervisión y coordinación de la seguridad de puntos e instalaciones 
sensibles mediante el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras 
Críticas (CNPIC), de reciente creación. 

Además de estas responsabilidades básicas el Gobierno Central puede verse obligado o ser 
requerido a tomar la iniciativa en materia de PC, a petición de administraciones locales, o a 
asumir el mando en situaciones de EDC en los que éstas se vean desbordadas. En caso de 
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asumir el mando único el Gobierno dispone de Planes Estatales y de los Planes de 
Emergencia territoriales y especiales que han sido homologados por la CNPC, 
reservándose, de acuerdo con la organización competencial, la responsabilidad y mando 
único ante EDC de carácter radiológico/nuclear y en caso de conflictos bélicos o 
confrontaciones armadas.  

En base a todo esto se ha confeccionado el Plan Básico de Emergencia Nuclear 
PLABEN, a partir del cual se desarrollan dos niveles distintos y complementarios de 
respuesta:  

• El interior o de autoprotección corporativa, Plan de Emergencia Interior 
(PEI)  

• El de respuesta exterior, que se compone de: 

 Planes de Emergencia Nuclear exteriores a las centrales 
nucleares (PEN), desarrollándose uno para cada central nuclear de 
potencia. Incluyendo a su vez: 

- Los planes de actuación de los grupos operativos.  

- Los planes de actuación municipal en emergencia nuclear 
(PAMEN), que deben determinarse de manera específica 
junto con las administraciones locales según las 
singularidades de cada territorio.  

 El Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y 
Apoyo (PENCRA) a los anteriores, que incluye la solicitud de la 
prestación de asistencia internacional. 

De un modo general los planes de PC que se refieren a la provincia de Barcelona desde el 
ámbito estatal son: 

• Los que determina el Gobierno en la legislación aplicable sobre riesgos naturales 
y tecnológicos, elaborados siguiendo las Directrices Básicas de Planificación de 
Protección Civil (para riesgo de incendios, inundaciones, sísmico, directiva de 
establecimientos SEVESO relativa a riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas, etc.), con la posterior aprobación y 
homologación estatal. La elaboración corre a cargo de la Generalitat, reservándose 
el estado el mando único en los supuestos de IN. En algunos casos el Gobierno 
también elabora un plan propio de ámbito estatal que integre los de las CCAA. Así, 
estos planes elaborados a instancias del Gobierno ya están listados en B-3.1. 
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• Los referidos a riesgos de competencia exclusiva del Gobierno. 

En concreto:  

• Planes Estatales: 

 Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios 
Forestales, que se complementa e integra con el INFOCAT, y con 
los demás planes homólogos de cada Comunidad Autónoma. 

 Plan de Emergencia Nuclear, Exterior a las Centrales Nucleares 
de Potencia de Ascó (2 reactores) y Vandellós (1 reactor) en 
Tarragona, PENTA, que incluye el plan director y los PAMEN de los 
municipios colindantes. Derivado del Plan Básico de Emergencia 
Nuclear PLABEN, que incluye a su vez el PENCRA.  

La DGPCE pone a disposición de las distintas administraciones públicas e instituciones 
privadas múltiples herramientas para que elaboren sus propios planes de acuerdo con las 
leyes, reglamentos, directrices y normativas vigentes. Cabe resaltar por ejemplo la 
existencia de la Norma de construcción sismoresistente y del reglamento sobre seguridad 
de presas y embalses, aprobado por Orden Ministerial el 12 de marzo de 1996, que obliga a 
los titulares de estas infraestructuras a dotarse con los planes de emergencia adecuados. 
En la provincia de Barcelona existen infraestructuras hidráulicas como presas de embalses, 
canales, azudes, etc. que deberán elaborar su plan de autoprotección, y se debe tener en 
cuenta también en planes especiales como el INUNCAT su existencia y sus posibles 
implicaciones por la proximidad respecto algunos municipios. 

B-3.4. Niveles comarcal y provincial 

Tal y como se ha señalado en el punto B-2.3. la Diputació de Barcelona no realiza funciones 
específicas directamente relacionadas con la protección civil y la gestión de emergencias 
aunque sí proporciona en cambio servicios y asesoramiento técnico en áreas que pueden 
estar asociados o indirectamente relacionadas. En resumen, no dispone de planes de 
emergencia, pero sí de recursos para ayudar a los municipios a implementar los planes de 
protección que consideren necesarios además de los que la Generalitat, por ley, les exija. 

De manera análoga a lo que ocurre con la Diputació de Barcelona los consejos comarcales 
pueden ofrecer servicios periféricos y asesorar a los municipios en la elaboración de los 
planes de protección civil municipal, pero no poseen áreas propias encargadas de la 
protección civil y la gestión de emergencias. En cualquier caso un consejo comarcal puede 
elaborar un plan de PC si los ayuntamientos de los municipios que lo integran lo solicitan o 
si la Generalitat de Catalunya así lo dispone. 
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B-4: Grupos de Actuación. Funciones y composición 

Tal y como se ha apuntado éstas serán la composición y organización tipo en caso de 
mando autonómico. En el supuesto de que el mando se transfiera a las autoridades 
estatales, la composición de los grupos puede variar. Estas variaciones se darán dentro de 
unos parámetros lógicos, sumando sinergias, y ciñéndose siempre a las estructuras 
organizativas y de coordinación que se desprenden de la legalidad vigente, y que han sido 
expuestas anteriormente.  

Básicamente estas modificaciones hacen referencia a la posible incorporación de un actor 
más como son las Fuerzas Armadas Españolas (FAS). En general su participación se 
requiere en situaciones de extrema gravedad y alcance de la EDC. Aún así, la 
recientemente constituida Unidad Militar de Emergencias (UME) (ver Anexo C) ha 
ampliado el catálogo de misiones en las que, pudiendo ser necesaria la intervención de las 
FAS, ésta podrá ser solicitada u ordenada, dando así una mayor cobertura frente a EDC de 
carácter grave. 

B-4.1. Grupos de Intervención 

Llevan a cabo las operaciones de intervención necesarias para controlar, reducir y 
neutralizar las causas y efectos del riesgo o calamidad. Sus funciones son: 

• Recibir y evaluar en primera instancia y en tiempo real la situación de riesgo 
o calamidad. 

• Controlar, reducir y neutralizar los efectos. 

• Ejecutar el rescate y salvamento de personas y bienes. 

• Reconocer y evaluar los riesgos asociados. 

• Determinar el área de intervención y comunicarla a los demás grupos. 

• Establecer el CCA, desde el cual se efectuará la coordinación operativa de 
los grupos de actuación bajo la dirección del Director del Plan. 

• Asesorar al Director del Plan en el desarrollo de sus competencias. 

• Informar en tiempo real al Director del Plan de la evolución de la situación. 
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Jefe del Grupo Miembros del Grupo 

Responsable 
determinado 
por cada Plan o 
responsable del 
SPEIS. 

- Bomberos 

- Policía Local 

- Policía Autonómica 

- Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

- Voluntarios 

- Cruz Roja 

- Entidades Colaboradoras 

- Agrupaciones Especializadas (por ejemplo las ADF - Agrupacions de 
Defensa Forestal) 

- Agentes rurales 

- Servicios especiales (por ejemplo Unidades de Control Ambiental en EDC 
con riesgo químico) 

Tabla B-4.1.: Composición de los Grupos de Intervención. Fuente: Departament d’Interior. 

 

B-4.2. Grupos Sanitarios 

Dan asistencia sanitaria a los afectados, tratándolos in situ y estabilizándolos para su 
traslado a los centros hospitalarios actuando conjuntamente con los otros grupos y a través 
de la coordinación de todos los recursos sanitarios existentes en Catalunya. Ejecutan las 
medidas de protección de la población en lo referente a primeros auxilios y asistencia y 
evacuación sanitarias, así como aplicando medidas de protección y prevención de la salud 
pública. Sus funciones son: 

• Recibir información sobre la situación sanitaria y su evolución en el área de 
riesgo o calamidad. 

• Prestar asistencia sanitaria in situ. 

• Clasificar, estabilizar y evacuar los heridos. 
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• Coordinar el traslado de los heridos a los centros hospitalarios receptores. 

• Identificar las víctimas en primera instancia colaborando con los servicios 
correspondientes (medicina forense). 

• Controlar los brotes epidemiológicos (contaminación aguas, alimentos, 
vacunaciones masivas, etc.). 

• Cubrir las necesidades farmacéuticas. 

• Vigilar y controlar la potabilidad de las aguas e higiene de los alimentos. 

• Colaborar con los Grupos de Intervención prestando primeros auxilios a 
personas sepultadas o aisladas. 

• Informar de la situación real al Director del Plan. 

• Establecer y controlar el área sanitaria en la zona de riesgo o calamidad. 

• Coordinar sus actuaciones con los demás grupos a través del CCA. 

 

Jefe del Grupo Miembros del Grupo 

Responsable 
determinado por 
el Plan o 
responsable del 
Servei Català de 
la Salut 

- Personal SEMSA (Sistema d’Emergències Mèdiques S.A.) 

- Comité Autonómico de la Cruz Roja 

- Otros 

Tabla B-4.2.: Composición de los Grupos Sanitario. Fuente: Departament d’Interior. 

 

B-4.3. Grupos del Orden 

Garantizan la seguridad ciudadana, regulan el tráfico y colaboran en la identificación de las 
víctimas en las zonas de riesgo o calamidad. Sus funciones son: 

• Asegurar la seguridad ciudadana. 



Diseño de las bases de una logística aplicada a desastres y catástrofes en el ámbito de la Provincia de Barcelona Pág. B.43  

 

• Garantizar la operatividad de los grupos de actuación eliminando cualquier 
impedimento. 

• Garantizar el control del tráfico para el acceso de los grupos a la zona y para 
la evacuación de afectados (víctimas y damnificados)  y amenazados. 

• Ejecutar la evacuación. 

• Coordinar sus actuaciones con las de los demás grupos a través del CCA. 

 

Jefe del Grupo Miembros del Grupo 

Decisión del 
Director del 
Plan 

- Policía Local 

- Policía Autonómica 

- Policía Nacional 

- Guardia Civil 

- Prefecturas Provinciales de Tráfico 

- Agentes Rurales 

Tabla B-4.3.: Composición de los Grupos del Orden. Fuente: Departament d’Interior. 

 

B-4.4. Grupos Logísticos 

Su cometido es garantizar la provisión de los recursos complementarios necesarios para 
que los demás grupos de actuación puedan llevar a cabo sus tareas, además dan apoyo a 
las comunicaciones y aseguran el suministro de alimentos, combustible y alojamiento a los 
afectados y actuantes. Sus funciones son: 

• Asegurar la movilización y provisión de recursos complementarios que el 
Director del Pan y los GA requieran para cumplir sus cometidos. 

• Dar apoyo para la constitución del CCA. 

• Suministrar material ligero y pesado de trabajo y transporte. 
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• Dar apoyo al abastecimiento de víveres para el personal de los grupos y 
combustible para los vehículos y máquinas. 

• Asegurar el suministro de alimentos, medicamentos y servicios básicos a la 
población. 

• Garantizar las comunicaciones entre los centros operativos, CECAT, 
CECOPAL, CCA, etc. 

• Establecer los sistemas complementarios y alternativos de comunicaciones 
allí donde sean necesarios. 

Composición de los Grupos Logísticos: 

Jefe del Grupo Miembros del Grupo 

Jefe del servicio 
de guardia de la 
DGPC 

 

- Representante del delegado territorial. 

- Representante de la DGPC. 

- Personal de los Ayuntamientos afectados. 

- Personal de los departamentos y consejerías con responsabilidades en la 
materia. 

- Servicios Diputación. 

- Servicios y empresas públicas y privadas. 

Tabla B-4.4.: Composición de los Grupos Logísticos. Fuente: Departament d’Interior. 

B-5. Medidas de protección 

B-5.1. Tipología de las medidas de protección 

De acuerdo con los apartados f-g-h-j-o del epígrafe 4 de la NBPC (ver Anexo B-1), el 
PROCICAT contempla (sin excluir la posibilidad de adoptar otras medidas según las 
necesidades) las siguientes medidas: 

• Medidas de protección de la población: 

- Avisos a la población afectada. Red de alarmas. 

- Evacuación. 
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- Asistencia sanitaria. 

- Confinamiento en lugares seguros. 

- Control de las carreteras y los accesos. 

• Medidas de socorro y rescate: 

- Búsqueda, rescate y salvamento. 

- Primero auxilios. 

- Clasificación sanitaria, incluyendo el apartado forense. 

- Transporte sanitario. 

- Albergue de emergencia. 

- Abastecimiento básico (Ropa, alimentos, agua, energía, etc.). 

• Medidas de intervención: 

- Acciones paliativas, de continencia y de lucha frente a los sucesos. 

- Habilitación de accesos. 

- Regulación del tráfico. 

- Destinación y conducción de medios a la zona de intervención. 

• Medidas reparadoras: 

- Establecimiento de sistemas alternativos de electricidad, agua y 
comunicaciones. 

- Reestablecimiento de los servicios públicos afectados. 

- Acciones específicas de recuperación de la normalidad. 

• Medidas de protección de bienes y del medio ambiente: 

- La protección de las personas es prioritaria, pero inmediatamente después 
se deben proteger los bienes materiales (inmuebles, etc.), culturales 
(museos, fondos históricos, monumentos, etc.), así como aquellos bienes el 
daño o destrucción de los cuales puede hacer aumentar el riesgo. También 
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se debe proteger el medio ambiente en toda su amplitud, biosfera, litosfera, 
hidrosfera y atmósfera. 

B-5.2. Autoprotección personal 

En una situación de EDC, una vez rebasada la fase preventiva, la primera línea de defensa 
que posee la población, antes de la llegada de los servicios de intervención, es su propia 
preparación y su capacidad de elaborar una respuesta adecuada, tal y como se ha apuntado 
en § 5.3.1. La adecuación de esta respuesta a nivel individual se fundamenta en: 

• El entrenamiento o adiestramiento recibido. 

• El conocimiento del entorno en el que se desarrolla la acción.  

Es vital que la población que pueda verse potencialmente afectada por un determinado 
riesgo esté familiarizada con las medidas de protección de las cuales es destinataria. En 
general hay bastante información disponible, poca formación y prácticamente nulo 
entrenamiento. Las herramientas y recursos existen, pero, posiblemente, no exista una 
cultura a nivel de población de la prevención de riesgos y de la seguridad y protección civil 
como en otros países y regiones. En resumen, hay poca concienciación de los riesgos a los 
que, de manera cotidiana o excepcional, está expuesta la ciudadanía.  

El DI, en colaboración con las administraciones locales y también con la AGE, debe 
impulsar campañas públicas formativas e informativas así como promover la participación 
ciudadana en ejercicios y simulacros. Asimismo, las administraciones también pueden llevar 
a cabo campañas en los centros educativos relacionadas con la PC y la autoprotección. 

No obstante, el nivel de conocimiento y formación de la población en general acerca de las 
medidas y recomendaciones de autoprotección, de los teléfonos de emergencia, de 
nociones de primeros auxilios, etc. es bajo. Y el nivel de entrenamiento (realización de 
simulacros y ejercicios) es prácticamente inexistente, incluso en instalaciones 
pertenecientes a sectores donde, por ley, se exige.  

En el PROCICAT se recogen medidas de autoprotección ante algunos tipos de riesgo, sin 
embargo, es un plan que data de 1995, con lo que para tener referencias más actuales es 
mejor consultar los portales de los GA, del DI, o de los organismos o departamentos 
responsables de la PC de cada administración. 
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B-6. Valoración de daños y rehabilitación 

Antes de ejecutar medidas de rehabilitación es necesario conocer el alcance de los daños. 
Los técnicos encargados de estas tareas en los GA deben realizar un informe detallando los 
daños de facto y de los potenciales (que se pueden producir si sigue la situación de riesgo o 
calamidad), así como los posibles daños asociados (instalaciones de gas, agua, electricidad, 
etc.). El informe debe ser entregado al DP correspondiente y en él se debe distinguir 
también entre daños personales, materiales y ambientales. Del análisis de daños se extraen 
consecuencias operativas referidas a los recursos humanos y materiales que deben ser 
aportados según las necesidades que se pretenden cubrir. Las valoraciones también deben 
especificar las delimitaciones de las zonas dañadas y afectadas, su extensión y topografía, 
el tipo de población, edades y actividades, entre otros. Asimismo se debe señalar la 
existencia de instalaciones industriales implicadas en el riesgo o calamidad que hayan 
podido alterar el medio ambiente local. 

La AGE, a través de sus delegaciones territoriales, debe informar directamente o 
indirectamente mediante los medios de comunicación de la posibilidad de solicitar, de 
acuerdo con la legislación vigente, peticiones de restitución por parte de los municipios 
afectados. El Delegado del Gobierno en Catalunya, ante la recopilación provisional del coste 
de las pérdidas realizado por las distintas administraciones, puede proponer al Gobierno 
Central la aprobación de una norma que contenga medidas de carácter extraordinario. 
Asimismo, se pueden proponer la concesión de ayudas de carácter estatal o iniciar los 
trámites para la concesión de ayudas de la Unión Europea. Las normas de carácter 
extraordinario que el Consejo de Ministros aprueba se publican en el BOE (Boletín Oficial 
del Estado), y a continuación la AGE y la Generalitat, junto con las administraciones locales 
involucradas, se coordinan de la manera más efectiva para tramitar la demanda planteada. 
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B-6.1. Determinación de medidas reparadoras 

A partir de los informes técnicos realizados por los titulares de los servicios se deben 
determinar las medidas ingenieriles necesarias para rehabilitar los servicios esenciales 
afectados como el agua, gas, electricidad, teléfono, transporte y sanidad. Los recursos de 
titularidad pública tienen preferencia ante los privados. Estos servicios básicos a rehabilitar 
son: 

 

Suministros Servicios 

- Agua 

- Alimentos 

- Ropa 

- Energía 

- Electricidad 

- Combustible 

 

- Salvamento 

- Asistencia y albergue 

- Sanidad e higiene 

- Hospitales 

- Saneamiento 

- Información 

- Comunicaciones 

Tabla B-6.1.: Suministros y servicios básicos. Fuente: PROCICAT y elaboración propia. 

Dado que existen relaciones entre algunos suministros y servicios es imperativo establecer 
prioridades.  

El suministro de agua potable apta para el consumo debe estar garantizado, así como los 
avisos a la población afectada sobre normas higiénicas preventivas o paliativas. Se puede 
recurrir a vehículos cisterna en caso de que la red quede temporalmente dañada o 
contaminada. Los alimentos son el siguiente ítem imprescindible, deben ser suministrados 
por los grupos logísticos mediante profesionales o voluntarios. Mientras se llevan a cabo las 
tareas de rehabilitación los centros sanitarios, equipos de rescate, albergues, etc. deben 
tener asegurado el suministro de energía. Se puede proceder a la utilización de 
generadores, grupos electrógenos u otros sistemas. Las empresas suministradoras de 
electricidad y combustible y los servicios municipales son los responsables de restablecer el 
suministro, coordinados por la administración pública correspondiente.  
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Los servicios de salvamento son los primeros en llegar, junto con los sanitarios, a la zona 
afectada, y contribuyen a la rehabilitación de otros servicios públicos esenciales afectados. 
Los cuerpos de bomberos son los integrantes básicos de estos servicios por su preparación 
y medios disponibles, así como las distintas fuerzas policiales y sus equipos de 
submarinismo, montañismo u otros. Si estos equipos se ven afectados por el riesgo o 
calamidad, su llegada al lugar se retrasa o resultan insuficientes se debe ordenar la 
actuación de más efectivos y recursos. Los servicios sanitarios garantizan la condición 
sanitaria de las personas, el abastecimiento de medicamentos, servicios mínimos de higiene 
y agrupan los afectados según su gravedad. Informan además al DP del estado y usos del 
agua así como de las medidas que hay que tomar en caso de estar  ésta contaminada. Es 
responsabilidad suya también el aprovisionamiento y coordinación de la necesidad de 
donaciones sanguíneas. En el supuesto de evacuación, los servicios de asistencia y 
albergue deben proporcionar alojamientos alternativos en hoteles, residencias, albergues, 
escuelas, iglesias, naves industriales y recintos deportivos, entre otros. No obstante, el 
carácter provisional de estos alojamientos debe hacer prioritario el retorno al domicilio de 
origen. En estos lugares los equipos de asistencia deben prever las siguientes necesidades: 

- Servicios de primeros auxilios 

- Alimentos y agua 

- Servicios sanitarios 

- Mantas, abrigos y calefacción 

- Servicios de información al público 

- Servicio de comunicaciones 

Los servicios de transporte proporcionan los medios necesarios para el traslado de 
personas afectadas así como de materiales de socorro y abastecimiento de la población. Se 
pueden movilizar recursos públicos y privados: ferrocarriles, autobuses, camiones, 
transportes sanitarios, turismos, etc. Se debe tener en cuenta que: 

- Movilizar más vehículos de los necesarios entorpece el operativo. 

- Es vital determinar una vía de entrada y otra de salida de la zona de 
actuación. 

- La comunicación entre vehículos de transporte de heridos y los centros de 
recepción debe ser ininterrumpida y fluida. 
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- En caso de graves dificultades de circulación o difícil acceso se deben 
habilitar medios alternativos de transporte, como helicópteros, con sus 
respectivas zonas de aterrizaje. 

Los servicios de comunicación e información deben ser reestablecidos de inmediato en caso 
de resultar dañados. Esto es responsabilidad de los servicios técnicos y de averías de las 
empresas públicas o privadas, que deben recibir el máximo apoyo por parte de sus 
respectivos CECOP y del CECAT. 

Es necesario distinguir entre las medidas reparadoras que se llevan a cabo justo después 
de que ocurra una EDC y las actuaciones de rehabilitación, que abarcan un mayor espacio 
temporal y cuya finalidad es la restitución de las condiciones de vida hasta el mismo nivel 
que existía antes de suceder la EDC. En esta fase también es muy importante la restitución 
psicológica. Por ejemplo: de nada sirve restaurar la luz, el agua y el gas si hay personas 
afectadas psicológicamente a las que no les apetece comer, ni ducharse, etc. pues han 
sufrido un gran impacto en su psique y esto se traduce en alteraciones psicosomáticas 
como sudores, taquicardias, depresión, apatía, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


