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PROYECTO DE LEY

PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 125-1, de 19 de diciembre de 2014)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 16 de diciembre de
2014, acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar su aprobación
con competencia legislativa plena a la Comisión de Interior. Viene acompañado de
los documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo
Certificado de la Comisión Nacional de Protección Civil
Informe de la Federación Española de Municipios y Provincias
Informe del Consejo de Seguridad Nuclear

El Proyecto de Ley, que comienza con una extensa Exposición de motivos, se
estructura en títulos y capítulos, que suman un total de cincuenta artículos.
Finaliza con nueve disposiciones adicionales, una transitoria, otra derogatoria y
cuatro finales. En resumen, su índice es el siguiente:
T. I. Disposiciones generales (arts. 1 a 7)
T. II. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil
C. I. Anticipación (art. 8 a 9)
C. II. Prevención de riesgos de protección civil (arts. 10 a 12)
C. III. Planificación (arts. 13 a 15)
C. IV. Respuesta inmediata a las emergencias (arts. 16 a 25)
C. VI. Evaluación e inspección del Sistema Nacional de Protección Civil (arts. 26 a 27)
C. VII. Emergencias de interés nacional (arts. 28 a 30)

T. III. Los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil
(arts. 31 a 32)
T. IV. Competencias de los órganos de la Administración General del Estado
(arts. 33 a 38)
T. V. Cooperación y coordinación (arts. 39 a 42)
T. VI. Régimen sancionador (arts. 43 a 50)
El Proyecto de Ley propone la derogación de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de
protección civil, con el propósito de reforzar los mecanismos que potencien y
mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos
ante emergencias y catástrofes, ya previstos en la Ley anterior.
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La Ley 2/1985 ha sido desarrollada a lo largo de estos años. Por ejemplo, en
aplicación de su artículo 17, se reguló la Comisión Nacional de Protección Civil
mediante el Real Decreto 967/2002. Para las ayudas en situaciones de
emergencia o de naturaleza catastrófica, se aprobó el Real Decreto 307/2005,
de 18 de marzo. La norma básica de autoprotección, en relación con los artículos
5 y 6, se reguló con el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. La Ley de 1985 se
ha modificado únicamente una vez, al aprobarse la Ley 26/2011, de 1 de agosto,
de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, que añadió un segundo párrafo al apartado 1 de
su artículo 1. Por otra parte, el Proyecto de Ley objeto de este dosier mantiene la
referencia a esta Ley 26/2011 en su Disposición adicional octava.
La Disposición adicional primera se refiere al Voluntariado en el ámbito de la
protección civil y entidades colaboradoras, haciendo referencia a la Cruz Roja y
otras entidades cuyos fines estén relacionados con la protección civil; la segunda
aclara que lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo que establezca la
normativa vigente para los sistemas de Seguridad Nacional, Defensa Nacional e
Infraestructuras Críticas y los derivados de tratados internacionales suscritos por
España; la tercera alude a la Medalla al mérito de protección civil; y la cuarta, a
las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente
por una emergencia de protección civil (cita el Real Decreto 307/2005, de 18 de
marzo).
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ENLACES…

 Comisión Nacional de Protección
Civil

 Unidad Militar de Emergencias

Tres documentos complementan la normativa citada: la Estrategia Española de
Seguridad: una responsabilidad de todos, aprobada en el Consejo de Ministros
de 24 de junio de 2011; la Estrategia de Seguridad Nacional 2013: un proyecto
compartido; y en tercer lugar el Informe anual de Seguridad Nacional 2013,
elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno, con la participación de numerosas instituciones.
En ESTUDIOS se incluyen cuatro trabajos, dos de ellos referidos al ámbito
autonómico, titulados Régimen jurídico de la protección civil: legislación estatal
y autonómica, publicado en Seguridad y medio ambiente, n. 119 (2010) y La
unidad militar de emergencias y la protección civil en el Estado de las
Autonomías, en la Revista General de Derecho Constitucional, n. 11 (2011). Los
otros dos se ocupan de la legislación de la Unión Europea, concretamente del
Reglamento (UE) núm. 606/2013, del PE y del Consejo, de 12 de junio de 2013,
publicados en la Revista de derecho de familia, n. 62 (1er trim. 2014) y en la
Revista española de derecho internacional, n. 2 (jul.-dic. 2013).

Escuela Nacional de Protección Civil

Además de los ENLACES insertados en la columna de la derecha, se incluye el
Reglamento (UE) nº 606/2013 del PE y del Consejo, de 12 de junio, relativo al
reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil y la Decisión nº
1313/2013/UE del PE y del Consejo, de 17 de diciembre, relativa a un Mecanismo
de Protección Civil de la Unión.

Asociación Nacional de Agrupaciones
de Voluntarios de Protección Civil
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Al igual que España, la mayoría de los países de nuestro entorno han adoptado
disposiciones legislativas y programas orientados a la prevención de catástrofes de
diversa índole y a la protección de los ciudadanos ante ese tipo de emergencias.
Para la sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA se ha seleccionado
información de ocho países de la Unión Europea: Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal y Suecia, y ya fuera del ámbito de la UE,
Estados Unidos. Con esta información se pretende ofrecer una panorámica
comparada de la organización de la protección civil en otros países.
El primero de los países, Alemania, aparece citado en la Exposición de motivos del
Proyecto de Ley como modelo de país en el que la gestión de emergencias se halla
descentralizada en los Länder. La autoría del primero de los documentos de este
país, Civil Protection in Germany, corresponde al organismo federal, The Federal
Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BBK), integrado en el Ministerio
del Interior y que ostenta, entre otras funciones, la de mantener la debida
coordinación entre la Administración Federal y los Länder en materia de protección
civil. En este documento se explica de forma breve y sencilla la compleja estructura
de la protección civil en Alemania.
El segundo y último documento sobre este país, National Strategy for Critical
Infrastructure Protection (CIP Strategy), fue publicado por el Ministerio del
Interior en el año 2009 y, como su propio título indica, está centrado
específicamente en las infraestructuras críticas.
Bélgica adoptó en el año 2007 la ley marco sobre protección civil, Loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile, cuyo texto consolidado incluimos.
A continuación, Dinamarca y el texto consolidado de su ley The Emergency
Management Act, de 2009.
Otro de los países mencionados en la Exposición de motivos es Estados Unidos.
El primero de los documentos citados, National Response Framework, constituye
el marco de actuación del Gobierno, en coordinación con los gobiernos estatales,
ONGs y sector privado, en caso de incidentes graves o desastres. Este marco
utiliza como base el denominado The National Incident Management System
(NIMS), un método standard para la gestión de incidentes elaborado en 2004 por el
Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security).
El segundo documento, FEMA strategic Plan 2014-2018, presenta los planes
estratégicos para los próximos años de la Federal Emergency Management Agency
(FEMA), Agencia integrada en el Departamento de Seguridad Nacional, encargada
de la gestión de emergencias.
De Francia, en primer lugar, el Libro VII, dedicado a la Seguridad Civil, que forma
parte del Code de la Sécurite Intérieur. En este caso, a la parte legislativa se ha
añadido la Parte reglamentaria, que contiene información sobre los organismos
responsables de la seguridad civil, con el Conseil national de sécurité civile a la
cabeza. Como complemento, se adjunta el organigrama de la Dirección General
de la Seguridad Civil y de la Gestión de Crisis (DGSCGC), integrada en el
Ministerio del Interior.
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Civil Protection
 Information Day on Civil Protection
2015
(13 February 2015)
Presentations:
Call for proposals for buffer capacities for
addressing temporary shortcomings in
extraordinary disasters - Civil Protection
Policy Unit
Call for proposals 2015 on prevention and
preparedness projects in civil protection
and marine pollution - Civil Protection
Policy Unit
Call for tender on Modules Exercises Jörg Roos
Civil Protection Mechanism exercises - Per
Øyvind Semb
Climate change adaptation in the first LIFE
Multiannual Work programme
The EU Civil Protection legislation:
Opportunities for international cooperation
- Marieta Koleva
Information day Training Programme Jörg EGER
The New Union Civil Protection
Mechanism: Decision of the European
Parliament and of the Council, No
1313/2013/EU of 17 December 2013 Hans Das
Strengthening cooperation in the disaster
risk and crisis management sectors –
Perspectives within Horizon 2020 Philippe QUEVAUVILLER

≈

ONU

Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres
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PARA SABER MÁS…

En Gran Bretaña, las competencias en materia de protección civil recaen en el
Home Office, que al igual que Estados Unidos las gestiona de forma
descentralizada. Si bien, el foro global de discusión de los objetivos del Gobierno
en materia de seguridad nacional es el National Security Council, que se reúne
semanalmente, bajo la presidencia del Primer Ministro. Se incluye la considerada
ley marco de protección civil, Civil Contingencies Act 2004.
En Italia, el texto consolidado de la Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile da cuenta de la estructura y
competencias del Servicio Nacional de Protección Civil, en coordinación con las
regiones, provincias y municipios, así como con las ONGs.
En el Título III, Capítulo VII del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
dedicado a la protección civil, se delimitaron las competencias del Estado, de las
Regiones y de los entes locales en esta materia.
Portugal aprobó su Lei de Bases da Protecçao Civil en el año 2006. Esta ley
sigue siendo el marco legal en el que se establece, entre otros aspectos, el
carácter multidisciplinar de la protección civil, que implica a todas las
Administraciones públicas: Gobierno, Regiones Autónomas y autarquías locales. Al
año siguiente, la Lei 65/2007 de 12 Novembro delimitó el marco de actuación
municipal en materia de protección civil.
En el año 2014, el Decreto-Lei 163/2014 estableció la naturaleza, competencias y
estructura orgánica de la Autoridade Nacional de Protecção Civil. Por útlimo, se
incluye el Plano Nacional de Emergência de Protecção civil, aprobado mediante
una Resolución del Consejo de Ministros de 2013.
Finaliza esta sección con Suecia y el texto resumido de la Civil Protection Act del
año 2003, publicada por la Swedish Civil Contingencies Agency, organismo
responsable de la protección civil en este país.
Para la sección de ORGANISMOS INTERNACIONALES, se ha seleccionado la
Declaración y el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, aprobados en la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada en el marco
de Naciones Unidas.
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Estados Unidos

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Legislación citada o relacionada

Federal Emergency Management Agency

Constitución Española  artículos 30, 149.1.29ª
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y
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texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores → arts. 47 y 51
Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula la
composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .→ art. 9
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
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
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Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil

Complementaria
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en el Consejo de Ministros de 24 de junio de 2011
Estrategia de Seguridad Nacional: un proyecto compartido. Presidencia del
Gobierno, 2013
Informe Anual de Seguridad Nacional: 2013.
Departamento de Seguridad Nacional

Presidencia del Gobierno,

Selección de libros
Barcelona Llop, Javier
La protección civil municipal / Javier
Barcelona Llop. -- 1ª ed. -- Madrid :
Iustel, 2007. -- 340 p.
CD 090147
Catástrofes medioambientales : la reacción
social y política / José Ignacio Cases
Méndez editor. -- Valencia : Tirant lo
Blanch, 2010. -- 598 p.
CD 102371
España ante las emergencias y catástrofes
[Recurso electrónico] : las fuerzas
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Español de Estudios Estratégicos, 2014.
Ochoa Monzó, Josep
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Martín Mateo. -- Madrid [etc.] : McGrawHill, 1996. -- XXVI, 445 p.
CD 005046
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jurídico / director, Ángel Menéndez
Rexach ; coordinadora, Ana de Marcos
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