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L OS primeros esbozos en algún 

movimiento social semejante a la 

Protección Civil (PC) de hoy en 

día, brotaron en España en 1812 de la 

Constitución de Cádiz, que había lle-

vado a la creación de un cuerpo civil 

de seguridad pública encargado del or-

den y la paz.

Hasta comienzos de la década de 

los años 80, el concepto «protección ci-

vil» estaba limitado a una serie de ac-

tuaciones de carácter excepcional, con 

un personal, en la mayoría de los ca-

sos procedente de segunda actividad 

del Ejército de Tierra y que limitaba su 

actuación a algún discreto dispositivo 

de respuesta a las catástrofes, siempre 

reactivo y de carácter militar, pese a 

«apellidarse» civil.

De hecho, una característica funda-

mental de esta época fue que los recur-

sos que la PC tenía, únicamente esta-

ban operativos cuando la catástrofe se 

producía, de forma que mientras ésta 

no llegaba, se limitaban a mantenerlos 

en teórico funcionamiento durante to-

do el año. Evidentemente, su operati-

vidad era muy escasa. A partir de 1985, 

con la promulgación de la actual Ley 

de Protección Civil1, comienza una po-

tenciación de la materia, aunque cir-

cunscrita, al menos en la teoría, a las 

situaciones de grave riesgo, catástrofe 

y calamidad pública.

La incertidumbre por la que es-

ta etapa se caracterizó principalmen-

te, desde 1985 hasta 1990, hizo que 

en muchas Comunidades Autónomas 

(CCAA) no se impulsara esta materia ya 

que ni producía transferencia de equi-

pos humanos, ni de medios materia-

les, ni tampoco recursos económicos, 

mientras, otras CCAA, esperaban al re-

sultado de la sentencia. La Ley nació 

por tanto «herida» desde un punto de 

vista práctico, y constantemente había 

en el sector un sentir generalizado so-

bre su no aplicabilidad, cuestionado su 

ámbito conceptual y competencial.

Ahora, la Mesa de la Cámara del 

Congreso de los Diputados ha admiti-

do a iniciativa del Gobierno del Estado 

el proyecto de «Ley del Sistema Nacio-

nal de Protección Civil»2 .

Doctrina de los Tribunales

A la vista de la lectura global del 

nuevo proyecto de Ley, se vislumbran 

algunos giros que recuerdan especial-

mente en su Disposición final primera, 

referida al título competencial, al inicio 

de la vigente Ley de 1985, y de mane-

ra destacada en la redacción literal del 

proyecto de Ley actual que establece 

que «Esta ley se dicta al amparo de lo 

establecido en el artículo 149.1.29ª de 

la Constitución, que atribuye al Estado 
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la competencia exclusiva en materia de 

seguridad pública».

Esta competencia, el Tribunal Consti-

tucional (TC) ya determinó que en ma-

teria de seguridad pública, pero referida 

al ámbito de la atención de emergen-

cias y protección civil, resulta concurren-

te con otras Administraciones y, por lo 

tanto, ya fue puesta en entredicho por 

el Alto Tribunal en diversas sentencias3 .

En cuanto a la regulación de la Uni-

dad Militar de Emergencias (UME), el 

Real Decreto 399/2007, de 23 de mar-

zo, aprobó el protocolo de intervención 

de la UME4, que estuvo vigente has-

ta 2008, ya que fue recurrido por el 

Gobierno Vasco, alegando, entre otros 

motivos, invasión de las competencias 

autonómicas en materia de Protección 

Civil y Seguridad. El Tribunal Supremo 

anuló el mencionado Real Decreto me-

diante sentencia5 favorable al Gobierno 

Vasco. Estableciendo que: 

 «La UME deberá ajustar su actua-

ción a lo establecido en la legislación 

vigente en materia de Protección Civil, 

y especialmente en lo relativo a la dis-

tribución de competencias entre el Es-

tado y las Comunidades Autónomas»6.

Como veremos, parece que con es-

te nuevo proyecto de Ley estamos repi-

tiendo la misma situación que hace 30 

años, pero lo que puede parecer una 

mera actualización de la Ley de 1985, 

no debemos olvidar que la regula-

ción predetermina el comportamiento 

(KAHNEMAN, D., 2012)7, de forma que 

cualquier cambio legislativo va a pro-

ducir un cambio en la manera de actuar 

y de prestar un determinado servicio, 

máxime en este proyecto que regula, 

precisamente un sistema.

Novedades y fortalezas
respecto de la Ley en vigor

Como principales novedades de es-

te proyecto, frente a la Ley de 1985, 

destacan las siguientes:

a) Concibe la Protección Civil como 

servicio público e instrumento de la 

política de seguridad pública. (art. 

1.1).

b) Determina un «Sistema Nacional de 

PC» como instrumento esencial pa-

ra asegurar la coordinación, la cohe-

sión y la eficiencia. (art. 1.2).

c) Define la «Emergencia de pro-

tección civil» y el de «Catástrofe»  

(art. 2).

d) Establece los servicios públicos de 

intervención y asistencia en emer-

gencias de protección civil. (art. 17).

e) Dedica un título específico, para la 

formación y la Escuela Nacional de 

PC, lo que le da rango de Ley. (art. 

31 y ss.)

f) Reconoce que la dirección de los re-

cursos del Estado se efectúa por la 

autoridad designada por el plan co-

rrespondiente, a través de sus man-

dos naturales. (art. 19.2).

g) Incluye un régimen sancionador 

que la anterior Ley no lo tenía.(Ti-

tulo VI).

h) Establece una evaluación e inspec-

ción del Sistema (art. 26 y ss.).

i) Determina el concepto de emergen-

cia de interés nacional. (art. 28 y ss.).

j) Establece un régimen de concesión 

de reconocimiento a base de meda-

llas (Disposición adicional 3ª).

k) Establece la colaboración obligato-

ria y gratuita de los medios de co-

municación. (art. 6.8).

l) Establece un sistema de precios refe-

renciales. (Disposición adicional 5ª).

m) Contempla el papel de las Delega-

ciones del Gobierno. (art. 29, 30, 

36, 38.2, 48).

Además, la Ley establece una se-

rie de órganos e instrumentos. A sa-

ber: Servicios públicos de interven-

ción y asistencia en emergencias de PC 

(art.17.1).Red Nacional de Información 

de Protección Civil (art.9). Centro Na-

cional de Seguimiento y Coordinación 

de Emergencias (art.18). Fondo Nacio-

nal de Prevención de Emergencias (art. 

11). Red de Alerta Nacional de Protec-

ción Civil (art.12). Comisión Nacional 

de PC (art. 39). Escuela Nacional de PC 

(art. 32).
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Estamos por tanto, ante un texto 

con importantes novedades respecto 

de la actual Ley en vigor, por lo que 

no es una mera Ley de trámite, sino 

con importantes nuevos enfoques, co-

mo además veremos con posterioridad.

Debilidades y carencias

El proyecto de Ley tiene principal-

mente las siguientes debilidades: 

a) Sobre el objeto del proyecto. No 

queda claro si el objeto del proyecto 

de Ley incluye la emergencia ordina-

ria o solo regula la excepcional, ya que 

prevé la protección civil (art. 1.1), co-

mo un instrumento de la política de se-

guridad pública y como servicio públi-

co que protege a las personas y bienes, 

garantizando una respuesta adecuada 

ante los distintos tipos de situaciones 

extraordinarias y catástrofes originadas 

por causas naturales o derivadas de la 

acción humana, sea esta accidental o 

intencionada». 

b) Sobre la atención a la emergencia 

marítima. En momento alguno incluye 

referencia a la atención de emergencias 

en el mar y el salvamento marítimo. Es 

como si la Ley tuviera una frontera na-

tural en la costa, de forma que no re-

fiere nada de lo acontecido en el mar. 

Ni siquiera se le tiene en cuenta como 

«Plan Especial» (art. 15.3), ni a la presta-

ción del salvamento marítimo se le con-

sidera como integrante de los «servicios 

de intervención y asistencia en emer-

gencias de protección civil». (art. 17).

Para OCHOA (2007):

«Esta situación solo se explica por 

la inercia legislativa y supone una dis-

funcional autonomía que debiera ser 

reconducida (…). Si el modus operan-

di en materia de Salvamento Marítimo 

y de Protección Civil es el mismo –co-

mo no puede ser de otra forma– y si las 

competencias o funciones de las Comu-

nidades Autónomas pueden ser bási-

camente las mismas, no tiene sentido 

mantener una dualidad de respuestas 

en situaciones de riesgo en donde no 

se justifica, más allá de la propia regu-

lación presente, ninguna diferencia sus-

tancial de regímenes»8 .

c) Sobre el acceso al sistema y la 

coordinación. El proyecto menciona en 

múltiples ocasiones, la palabra «coordi-

nación», incluso prevé como una de las 

actuaciones del Sistema Nacional de PC 

(art. 3.1e) la de «Efectuar una coordina-

ción, seguimiento y evaluación del Sis-

tema para garantizar el funcionamien-

to eficaz y armónico del mismo». Por 

otro lado, establece un «Centro Nacio-

nal de seguimiento y coordinación de 

emergencias de PC» (art. 18).

Pese a esto, en momento alguno se 

menciona el papel del Teléfono Uni-

co de Urgencias 1-1-2, que en la reali-

dad actual en el Estado Español, es el 

que juega un doble papel importan-

tísimo. Primero como instrumento de 

acceso al sistema funcional ordinario 

de notificación de emergencias, tan-

to ordinarias como extraordinarias; y 

en segundo lugar, como instrumento 

de coordinación operativa que prácti-

camente todas las Comunidades Autó-

nomas le han dado.

d) Sobre la formación. El proyec-

to dedica todo un título a los recursos 

humanos del Sistema, limitando toda 

su regulación a la formación (art. 31) 

y a la Escuela Nacional de PC (ENPC) 

(art.32), concibiendo esta última como 

«instrumento vertebrador de la forma-

ción especializada y de mandos de al-

to nivel».

La Ley pierde una buenísima opor-

tunidad de regular un sistema de for-

mación y titulación con título habili-

tante de carácter profesional, como 

ya lo han hecho otras Leyes en vigor. 

Cabe citar por ejemplo, las diferentes 

funciones de nivel superior, interme-

dio y básico en materia de prevencion 

de riesgos laborales9 ; o la de detecti-

ves privados o los directores de segu-

ridad de la Ley de Seguridad Privada10 

. Todo ello sin perjuicio de la regula-

ción oficial de la formación profesio-

nal específica que recientemente se ha 

regulado, por ejemplo con el título de 

Técnico Superior en Coordinación de 

Emergencias y Protección Civil, como 

formación profesional de grado supe-

rior, o el Técnico en Emergencias y Pro-

tección Civil, como formación profe-

sional de grado medio, ambos en la 

protección Civil
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familia profesional: Seguridad y Me-

dio Ambiente.

e) Sobre los bomberos. Aunque la 

Ley los incluye como «servicios pú-

blicos de intervención y asistencia en 

emergencias de protección civil» (art. 

17.1) denominándolos como «servicios 

de prevencion, extinción de incendios 

y salvamentos», en artículo alguno se 

habla de ellos, desaprovechando una 

oportunidad para regular, aunque sea 

de manera muy marco, un servicio cru-

cial, profesionalmente excelente y que 

diariamente resuelve muchas situacio-

nes adversas.

f) Sobre los voluntarios: El proyecto 

acomete la figura del voluntariado (dis-

posición adicional 1ª) pero no contem-

pla la posibilidad de incentivar esta ac-

ción voluntaria, por ejemplo, a través 

de deducciones en la declaración de la 

renta o de la valoración de los servicios 

prestados, para el acceso o promoción 

interna en el empleo público.

g) Sobre la titulación para la formu-

lación de planes. Si bien el proyecto 

tiene como novedad que en los pla-

nes «participara el personal que esté 

en posesión de las titulaciones oficia-

les que se determinen reglamentaria-

mente» (art. 15.5), esta regulación es 

imprecisa y vaga, ya que no lo estable-

ce como un requisito obligatorio, por 

lo que no se garantiza que los mismos 

sean efectuados por técnico competen-

te específicamente formado en mate-

ria de emergencias, protección civil o 

autoprotección. Por otra parte, actual-

mente existen varias CCAA, como por 

ejemplo, Catalunya, Baleares y Euska-

di que ya han regulado esta figura del 

técnico competente. La ley no estable-

ce un sistema de homologación entre 

CCAA, ni prevé un contenido marco co-

mún para todas ellas.

h) Redes sociales. El proyecto no tie-

ne en cuenta para nada, la realidad ac-

tual de la comunicación en emergen-

cias, a través de la regulación de las 

redes sociales, muy implantadas en 

otros entornos como en Estados Uni-

dos a través de la Agencia Federal de 

Emergencias11 . 

Posibles conflictos

A la vista de la experiencia con la 

Ley en vigor de 1985 y las diferentes 

sentencias de los órganos jurisdiccio-

nales que han ido posicionando la ma-

teria de emergencias y protección civil, 

especialmente el Tribunal Constitucio-

nal, se pueden producir los siguientes 

conflictos futuros:

a) Sobre la declaración de emergen-

cia de interés nacional. Una de las justi-

ficaciones para declarar una emergen-

cia de interés nacional (art. 28) es la de 

que «se prevea la coordinación de Ad-

ministraciones diversas porque afecte a 

varias Comunidades Autónomas y exi-

jan una aportación de recursos a nivel 

supra autonómico», y otra posibilidad 

es «que por sus dimensiones efectivas 

o previsibles requieran una dirección 

de carácter nacional».

Desde este punto de vista, aquel 

que conozca el sector y el comporta-

miento de una emergencia, sabe que 

existen muchos casos en los que una 

determinada situación puede afectar a 

varias CCAA, como por ejemplo, un fe-

nómeno meteorológico adverso. Ade-

más, esta declaración puede ser reali-

zada motu propio por el Ministerio del 

Interior, incluso como veremos con 

posterioridad, a instancias de una de 

sus Delegaciones del Gobierno. Por 

ello, cuanto menos parece muy laxa e 

imprecisa esta declaración que debe-

ría acotarse más para no producir con-

flictos de competencias con las CCAA.

Especial conflicto puede originarse 

con el hecho de que la dirección ope-

rativa en este tipo de situaciones, co-

rresponde a la Unidad Militar de Emer-

gencias (art.37.4).

b) Sobre el papel de las Delegacio-

nes del Gobierno: El proyecto refiere en 

varios de sus artículos a las competen-

cias de las Delegaciones del Gobierno 

(Gobiernos Civiles en el momento de 

la Ley del 85), lo que genera una serie 

de dudas sobre el contenido que se les 

quiere dar y la posibilidad de retrotraer-

nos a décadas lejanas.

El proyecto de Ley les asigna las si-

guientes funciones:

a. Instar la declaración de emergencia 

de interés nacional ante el Ministe-

rio del Interior (art. 29).

b. Corresponde al Ministerio del Inte-

rior la «gestión de todos los recur-

protección Civil
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sos en el caso de una emergencia de 

interés nacional. Aunque el proyec-

to no lo dice en su literalidad, esta 

gestión puede ser encargada a las 

Delegaciones del Gobierno.

c. Son las que determinan (art. 38.2) 

qué unidades de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado inter-

vengan en una emergencia cuan-

do sea requerido por el director del 

plan correspondiente.

d. Les corresponde la competencia 

sancionadora para las infracciones 

leves (art.48. a). Por otra parte, tam-

bién establece esta competencia a 

los Alcaldes (Disposición adicional 

9ª), mientras que para nada cita a 

las Comunidades Autónomas ni al 

resto de entidades locales, como las 

Diputaciones, Consejos o Cabildos.

c) Sobre la gestión de recursos en 

el caso de emergencia de interés na-

cional. La Ley, referido a las emergen-

cias de interés nacional, prevé (art. 30) 

que el Ministerio del Interior «asumi-

rá su dirección, que corresponderá la 

ordenación y coordinación de las ac-

tuaciones y la gestión de todos los re-

cursos estatales, autonómicos y locales 

del ámbito territorial afectado (…)». Es-

ta asunción de ordenación, coordina-

ción e incluso gestión de los recursos 

que no le son propios, con toda segu-

ridad va a producir conflicto de com-

petencias, ya que tampoco la estable-

ce que será efectuada a través de sus 

mandos naturales, como así lo hace en 

otros casos en el proyecto de Ley, por 

ejemplo, para referirse a los propios re-

cursos de la AGE (art. 19.2).

d) Sobre el deber de colaboración. 

Se establece como obligación de cual-

quier persona, sin derecho a indemni-

zación, (art. 6.2), la «realización de las 

prestaciones personales que exijan las 

autoridades competentes en materia 

de protección civil…y al cumplimien-

to de las órdenes e instrucciones, ge-

nerales o particulares que aquellas es-

tablezca».

e) Dirección operativa de emergen-

cia de interés nacional por parte de la 

Unidad Militar de Emergencias. El pro-

yecto prevé (art 37.4) que «La Unidad 

Militar de Emergencias (UME), en caso 

de emergencia de interés nacional, asu-

mirá la dirección operativa de la misma, 

actuando bajo la dirección del Ministe-

rio del Interior».

Esto quiere decir que, en el caso de 

que una emergencia sea declara de in-

terés nacional por el Ministerio del In-

terior, bien a su propia iniciativa o a 

instancias de una Delegación del Go-

bierno, es el Ejército el encargado de 

dirigir la operativa de la misma, es de-

cir, directamente las operaciones de la 

emergencia que se efectúe. Esto origi-

nará conflictos por los siguientes mo-

tivos:

a. Supone desconocer la realidad ope-

rativa y funcionamiento de la pro-

tección civil de los territorios del Es-

tado.

b. Supone obviar la operativa ordina-

ria de los servicios que habitualmen-

te actúan en una situación de emer-

gencia.

c. La UME es incapaz de conocer el 

funcionamiento de todos los recur-

sos ordinarios por la sencilla razón 

de que no opera en la emergencia 

ordinaria.

d. Supone eliminar a la UME de su pa-

pel colaborador, incomodándole y 

poniéndole al frente de una direc-

ción operativa de carácter civil en 

un sector acostumbrado a un fun-

cionamiento civil de sus organiza-

ciones.

e. Supone de facto una «militariza-

ción» de la situación de emergen-

cia y poner al Ejército al mando de 

una situación que no le es propia. 

f) Sobre la información de los ciu-

dadanos. El proyecto establece (art. 

18.1.f), entre las funciones del Centro 

Nacional de Seguimiento y Coordina-

ción de Emergencias de Protección Ci-

vil, entre otras la de «Canalizar la infor-

mación que deberán proporcionar los 

ciudadanos y las entidades públicas y 

privadas en los términos establecidos 

por esta Ley».

Cuanto menos estamos ante una 

formulación ambigua ya que se desco-

noce ante qué tipo de información se 

refiere ya que, además estando ubica-

do donde está, en el artículo referido 

al Centro Nacional, parece que permi-

tirá que cualquier ciudadano pueda ac-

ceder directamente a este Centro pa-

ra dar este tipo de información, con lo 

protección Civil
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que se devalúa la actual situación ope-

rativa de los 1-1-2 (uno, uno, dos) de 

las CCAA.

Conclusiones

A tenor de lo visto se puede concluir 

lo siguiente:

a) Estamos ante un proyecto de Ley 

oportuno, tras 30 años de la vigente 

Ley que ya nació herida en su origen y 

fue motivo de varias sentencias del Tri-

bunal Constitucional. Acomete varios 

aspectos que no incluyó la Ley en vigor 

(1985), pero no parece tener en cuen-

ta la filosofía de las sentencias del Tri-

bunal Constitucional y el Tribunal Su-

premo sobre el papel de las CCAA en 

materia de protección civil, y lo ve co-

mo una competencia exclusiva del Es-

tado y no concurrente con otras Admi-

nistraciones.

b) El proyecto desaprovecha la 

oportunidad de abordar aspectos ne-

cesarios tales como una mínima regula-

ción de los bomberos, la coordinación 

de los 1-1-2 o las redes sociales aplica-

das en emergencias.

c) Estamos ante un proyecto de Ley 

muy significativo para el sector que, a 

tenor del interés que suscita este tema 

en los grupos políticos, probablemen-

te durará otros muchos años, pero que 

recuerda textos con visión centralista, 

aparentando un retroceso recentraliza-

dor que para nada coincide con la rea-

lidad actual del sector, alejados de los 

entornos colaborativos y de una filo-

sofía de soberbia dual (BALLBE, 2003)  

–muy aplicable en este sector– en una 

materia concurrente, según ha senten-

ciado reiteradamente el Tribunal Cons-

titucional. En cualquier caso, es una 

oportunidad para el cambio, para la 

mejora del sistema y la mejor atención 

a las personas. ●
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