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INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE AGRUPACIONES LOCALES 

DE  VOLUNTARIADO  Y  ENTIDADES  COLABORADORAS  DE  PROTECCIÓN  CIVIL DE 

CANARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la  

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en las normas octava y novena del 

Decreto15/2016,  de 11de marzo,  del  Presidente,  por el  que se establecen las normas internas para la  

elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su  

forma y estructura, publicado en el BOC. n 55, de 21 de marzo de 2016, se emite el presente informe de  

iniciativa  reglamentaria  sobre  el  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de 

Agrupaciones Locales de Voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias.

I.- JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA REGLAMENTARIA.

La regulación del voluntariado, como instrumento de participación de la ciudadanía en los asuntos de  

interés general, encuentra su fundamento en el artículo 9.2 de la Constitución, que establece entre los  

principios rectores de la actuación de los poderes públicos, la obligación de estos últimos de facilitar la  

participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.

La  primera  norma  estatal  que,  sin  tener  el  carácter  de  básica,  definió  los  principios  comunes  al  

voluntariado organizado,  fue la  Ley 6/1996,  de 15  de enero.  Dicha  ley era  aplicable  a  las  personas 

voluntarias y organizaciones que participaban en programas de ámbito estatal o supraautonómico o que 

desarrollaran actividades de competencia exclusiva estatal. La referida Ley 6/1996, de 15 de enero, sería  

sustituida por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, dictada en virtud de la competencia  

exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 

los  españoles  en  el  ejercicio  de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes  constitucionales 

(artículo 149.1.1).

En la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, con 

el objeto de reconocer, ordenar y promover la acción voluntaria en su ámbito territorial, como expresión  

de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de la ciudadanía en organizaciones sin  

ánimo de lucro y facilitar las relaciones entre las Administraciones Públicas, regula las entidades que 
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desarrollan actividades de voluntariado, y las personas voluntarias que participan en su ejecución. Cabe  

reseñar que la mencionada Ley 4/1998,  de 15 de mayo,  fue objeto de desarrollo parcial mediante el  

Decreto 13/2002, de 13 de febrero, que establece la composición, estructura y desarrollo de funciones de  

la  Comisión  Intersectorial  de  Voluntariado,  creando  la  Oficina  de  Información  y  Asesoramiento  del  

Voluntariado y determinando los requisitos exigidos para la acreditación de las entidades de voluntariado.  

Esta  última  cuestión  es  objeto de  regulación en  el  su  capítulo  IV,  que recoge  los  requisitos  para  la  

obtención de tal acreditación y las cuestiones procedimentales, previniendo en su artículo 19.1 que una  

vez  acreditada  la  entidad,  se  procederá  de  oficio  a  su  inscripción  en  el  Registro  de  Entidades 

Colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales regulado, a su vez, por el Decreto 63/1986, de 4 de  

abril, con el carácter general de entidad de voluntariado.

Dentro de este marco normativo, consecuentemente con el desarrollo de la sociedad española, y canaria 

en particular, el voluntariado ha vivido un importante reconocimiento en nuestro país, en paralelo con los  

cambios demográficos, económicos y sociales, surgiendo la emergencia de nuevos perfiles de personas  

voluntarias, nuevas demandas y nuevas necesidades, nuevos valores y formas de participación, junto con 

el  desarrollo de las nuevas tecnologías  y medios  de interacción social.  Es de destacar,  a  su vez,  las  

peculiaridades del voluntariado de Protección Civil, objeto en buena parte de la norma que se pretende  

aprobar.  Tales  peculiaridades  provienen  de  un  modelo  organizativo  diferenciado  y  simultáneamente 

minoritario dentro del voluntariado.

Por  un  lado,  el  voluntariado  de  Protección  Civil  no  sólo  se  aglutina  en  torno  a  las  entidades  de 

voluntariado, acreditadas conforme al Decreto 13/2002, de 13 de febrero, indicado anteriormente, sino en 

las Agrupaciones Locales de Voluntariado, que carentes de personalidad jurídica, están vinculadas a la 

entidad local a la que pertenecen, no siendo, por tanto, reconocidas tales agrupaciones como entidades de 

voluntariado. De este modo, según el “Informe sobre voluntariado de Protección Civil en Canarias 2017” 

de la  Dirección General  de  Seguridad y Emergencias,  en sus  tablas  se  contabilizan 60 agrupaciones 

locales, con un total de 1621 integrantes. Por otro lado, las entidades de voluntariados acreditadas en 

Canarias en este área vienen a ser unas 32, que aglutinan en torno a las mil personas, lo que supone un  

3,2% de total de las entidades de voluntariado acreditadas por la Dirección General de Políticas Sociales.

Hemos de tener  en cuenta  que,  según datos  del  ISTAC, en 2015,  la  participación en la  Comunidad 

Autónoma de Canarias de todos los sectores del voluntariado es cercana a las 185.000 personas, lo que, 

en líneas generales, atendiendo a que no todo el voluntariado de Protección Civil es sólo el voluntariado 
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de las entidades colaboradoras, nos viene a indicar que sólo en torno al 1,4% del voluntariado en Canarias  

lo es en el área de Protección Civil.

A este respecto, si contrastamos los datos con el grueso del voluntariado en el Estado, estamos dentro de 

la horquilla en la que se mueve la media estatal de participación ciudadana mediante el voluntariado en 

este ámbito (1,3 % en 2014 al 3,2 % en 2017), según se desprende del documento “La acción voluntaria  

en 2017, errores y creencias de la población española sobre el voluntariado”, elaborado por la Plataforma  

de Voluntariado de España. En todo caso, este es un voluntariado, que siendo el sector más minoritario 

(frente al del ámbito social y sanitario que agrupa más del 55 % de entidades de voluntariado, tanto en  

número de entidades como de personas que se dedican a esta actividad del voluntariado) presenta una  

serie de especificidades diferenciadoras del resto de sectores, fundamentalmente por su vinculación con 

las  competencias  de las  administraciones  públicas en materia  de Protección Civil,  tanto municipales,  

como  insulares  y  autonómicas,  e  inclusive  estatales,  competencias  que  se  mueven  en  un  marco  de  

previsión y planificación de emergencias escalonado y gradual, donde es exigible un preciso y riguroso  

conocimiento de todos los recursos humanos y materiales disponibles para acometerlas, siempre bajo  

control de las autoridades administrativas. Esta peculiaridad es lo que ha venido justificando la existencia 

de las agrupaciones locales de voluntariado, que como estructura no encuentran encuadre en la legislación 

general sobre el voluntariado, sin perjuicio de que a sus integrantes sí le sea aplicable el régimen de 

derechos y deberes del personal voluntario que las normas anteriores refieren.

Así, ya en nuestra legislación autonómica, la importancia de la participación ciudadana en seguridad y 

protección civil viene expresamente recogida en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de 

Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las  

Policías Locales de Canarias. Sus artículos 2, letra e) y 4.1, letra c) prevén, respectivamente, que las  

Administraciones  Públicas  Canarias  orientarán  sus  servicios  al  desarrollo  de  la  captación  de  la 

participación  ciudadana  y  que  el  Gobierno  de  Canarias  promoverá  las  medidas  necesarias  para  el 

reconocimiento del derecho de la ciudadanía a la participación en la política de seguridad, a través de  

asociaciones y entidades ciudadanas. Asimismo, el artículo 27, en su letra f), hace especial mención a la  

responsabilidad  que  asumen  las  Administraciones  públicas  Canarias,  como  finalidad  básica,  en  la 

formación adecuada del personal adscrito a los servicios de emergencia, así como del voluntariado de 

protección civil.

Este modelo de participación ciudadana tiene su último y más reciente impulso en la Ley 17/2015, de 9 de 

julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,  que incide igualmente en estos aspectos, tanto en su 
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artículo 7, como más específicamente en el  artículo 7 quáter, que prevé que el voluntariado de Protección 

Civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la 

respuesta  social  a  estos  fenómenos,  de  acuerdo  con  lo  que  establezcan  las  normas  aplicables, 

instrumentándose tal colaboración a través de las entidades de voluntariado, de acuerdo con el régimen 

jurídico, valores y principios que inspiran la acción voluntaria que se establecen en la normativa propia  

del voluntariado. Asimismo, se prevé en el indicado precepto que los poderes públicos promoverán la 

participación y la formación del voluntariado en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.

No menos importante, y al margen de las referidas agrupaciones locales y entidades colaboradoras de 

voluntariado, que pueden o no tener reconocido su carácter de colaboradoras de la Administración Pública 

en materia de Protección Civil, no puede obviarse que la participación ciudadana en este ámbito puede  

instrumentarse también a través de otras entidades, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, que no 

están integradas  por  voluntariado principalmente,  que se  encuentran,  por  un lado,  o  bien sujetas   al 

régimen jurídico de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias o bien al de la Ley 

2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias o, en su caso y por otro lado, a la normativa estatal en  

estos sectores cuando sean asociaciones o fundaciones que actúen en varias Comunidades Autónomas -  

siempre y cuando cuenten con una estructura operativa y delegación o sede social  en la Comunidad  

Autónoma de Canarias-, y, en ambos casos, siempre que el objeto o finalidad prevista en sus estatutos sea 

el desarrollo de acciones y actividades de colaboración en el ámbito de la Protección Civil. Por lo mismo  

que se ha planteado para el voluntariado de Protección Civil, es preciso conocer de manera precisa y 

rigurosa los recursos humanos y materiales disponibles de estas entidades sin ánimo de lucro, tanto para  

la prevención como para el adecuado desarrollo eventual de los planes de protección y emergencias, en  

cualquiera de los niveles legalmente previstos: municipal, insular o autonómico.

Estas particulares especialidades que reviste, por tanto, la canalización de la participación ciudadana en  

Protección Civil, y la diversidad de figuras en las que puede instrumentarse dentro del Sistema Canario de  

Seguridad y Emergencias, tanto a través de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil,  

entidades de voluntariado, y entidades sin ánimo de lucro, que no tienen la consideración de voluntariado, 

exige  reglamentar  dicha  materia  al  objeto  de  garantizar  el  conocimiento  y  empleo  eficiente  en  la  

movilización,  despliegue  y  coordinación  de  todas  estas  agrupaciones  y  entidades  en  situaciones  de 

emergencias que requieran la intervención de recursos de Protección Civil, con especial atención a las  

Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil, como un modelo de participación ciudadana 
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particular, regulando de manera homogénea todas las cuestiones básicas precisas para su funcionamiento 

coordinado e integrado en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias.

A este respecto, también debe considerarse la previsión que hace el artículo 9 de la Ley 17/2015, de 9 de  

julio,  del  Sistema  Nacional  de  Protección  Civil,  cuando  indica  que  las  Administraciones  Públicas  

competentes proporcionarán los datos necesarios para la constitución de la Red Nacional de Información 

sobre Protección Civil entre los que figuran los catálogos de recursos movilizables, entendiendo por tales 

los  medios  humanos y materiales,  gestionados por  las  Administraciones  Públicas  o por  entidades  de 

carácter  privado,  que  puedan ser  utilizados  por  el  Sistema Nacional  de Protección  Civil  en caso  de 

emergencia, lo que en este marco también justifica el conocimiento preciso en nuestro ámbito autonómico 

de dichos recursos,  entre los que figuran las Agrupaciones Locales de Voluntariado y las que con la  

aprobación de esta norma serían “Entidades Colaboradoras de Protección Civil”. La disponibilidad de la  

información que ahora se recaba y armoniza, mediante la creación de los registros de estas agrupaciones y  

entidades,  nos  pone  en  disposición,  ya  no  sólo  de  atender  con  la  información  adecuada  cualquier  

emergencia de Protección Civil en nuestro ámbito, sino, además, una vez se determinen los criterios que 

se  adopten  en  el  Consejo  Nacional  de  Protección  Civil,  de  integrarla  en  dicha  Red  Nacional  de 

Información sobre Protección Civil, con la importancia que esto supone.

Tales razones justifican la aprobación de un Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y  

Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias que regule las siguientes cuestiones:

a) El régimen común de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil que hayan sido 

inscritas  en el  correspondiente  registro gestionado por  el  órgano de  la  Administración  Pública  de la 

Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de Protección Civil, así como de sus personas 

voluntarias, de forma integrada, compatible y coordinada entre todas ellas. La sujeción a este régimen 

general tiene, inicialmente, carácter facultativo para las entidades locales, dado que únicamente aquéllas  

que  opten  por  inscribir  sus  agrupaciones  locales  de  voluntariado  en  el  correspondiente  registro 

autonómico deberán ajustarse a dicho régimen. La autonomía local, la potestad de autoorganización de las  

entidades locales, justifican que la sujeción a ese régimen común sea potestativa para tales entidades, sin  

perjuicio de que en una regulación de carácter legal y ulterior se valore determinar su obligatoriedad.

Por de pronto, dicha inscripción se configura como el medio que permite la integración y participación  

coordinada en el Servicio Canario de Seguridad y Emergencias, cumpliendo las exigencias que garantizan  

una unificación de su estructura, formación, criterios de participación, funcionamiento, uniformidad y  

5

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0IDNlKB0TprWYnJSPQO07BdZZUdb3pC0w

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0IDNlKB0TprWYnJSPQO07BdZZUdb3pC0w


medios, atendiendo a criterios básicos comunes. Así mismo,  se articulan determinados beneficios que la 

inscripción  en  el  registro  reporta  a  las  entidades  locales,  y  que  se  traducen,  entre  otros,  en  el  

asesoramiento a las Agrupaciones Locales de Voluntariado en aspectos técnicos, jurídicos, administrativos 

y económicos;  en la creación de plataformas de intercambio de información y experiencias entre las  

diferentes agrupaciones locales y entidades de voluntariado de Protección Civil, y en el uso temporal de  

medios y recursos materiales no fungibles de titularidad de la Administración Pública de la Comunidad  

Autónoma de Canarias.

b) Los requisitos exigibles a las entidades de voluntariado y resto de entidades sin ánimo de lucro para su 

reconocimiento como Entidades Colaboradoras de Protección Civil, y su inscripción en un registro común 

a todas ellas.

En lo  que  se  refiere,  en primer  lugar,  a  las  entidades  de voluntariado,  su  acreditación  de Entidades  

Colaboradoras de Protección Civil,  ha de hacerse dentro del  marco normativo del voluntariado de la  

Comunidad Autónoma de Canarias, en particular, de acuerdo con las previsiones del Decreto 13/2002, de  

13 de febrero, que regula el procedimiento para la acreditación de estas como tales, simultaneando tal  

reconocimiento con la inscripción que el artículo 15 del citado Decreto prevé en el Registro de Entidades  

Colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales -regulado por Decreto 63/1986, de 4 de abril-, con el 

de  la  inscripción  en  el  registro  de  Entidades  Colaboradoras  de  Protección  Civil  que  ahora  se  crea.  

Procede, en todo caso, complementar mediante este Reglamento, objeto de este informe, los requisitos 

que ha de disponer la entidad de voluntariado que quiera acreditarse como tal en este campo de interés 

social-  que  pasaría  a  renombrarse  de Protección ciudadana  a  Protección  Civil-  dándole  contenido al 

preceptivo informe, previsto el apartado 1 del artículo 17 del referido Decreto 13/2002, donde han de 

verificarse el cumplimiento de los requisitos específicos. Tal posibilidad, forma parte de las previsiones 

de desarrollo reglamentario de la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, al indicar en 

su disposición adicional primera, que los programas y proyectos de las entidades de voluntariado deberán 

contener,  además de los datos de las entidades que los promueven,  los requisitos que se establezcan 

reglamentariamente,  incorporándose  por  tanto  esta  norma  que  se  informa  a  los  requisitos 

reglamentariamente  exigibles  para  acreditarse  como  entidad  de  voluntariado  en  Protección  Civil  y  

simultáneamente como Entidad Colaboradora de Protección Civil.

Respecto de las asociaciones y fundaciones, por lo expuesto anteriormente y, en segundo lugar, procede  

regular, de forma novedosa, su reconocimiento y acreditación también, como entidades colaboradoras. En 

tanto que no tienen por qué ser entidades de voluntariado, su objeto y actividad cuando está vinculado a la  
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Protección Civil,  precisa de conocer y,  en la medida que estas lo interesen,  disponer de sus medios,  

recursos humanos y materiales,  integrándolas en el  Sistema Canario de seguridad y Emergencias.  Se  

justifica así, sobradamente, que esta regulación forme parte del reglamento que se informa.

c) Consecuentemente, procede también regular la creación de los referidos registros de Agrupaciones  

Locales de Voluntariado de Protección Civil de Canarias y de Entidades Colaboradoras de Protección 

Civil  de  Canarias,  así  como  su  mantenimiento,  como  instrumento  que  documenta  de  manera 

permanentemente  actualizada  los  recursos  humanos  y  materiales  disponibles  para  acometer  las 

actuaciones preventivas y de activación de los planes de Protección Civil.

II.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

II. A) MARCO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Para el ejercicio de la presente iniciativa reglamentaria, la Comunidad Autónoma de Canarias se ampara 

en los siguientes títulos competenciales:

a) Protección Civil.

La materia de "Protección Civil" no aparece designada ni en la Constitución Española, ni en los Estatutos  

de Autonomía -a excepción de aquéllos que han sido modificados recientemente-, lo que ha obligado al  

Tribunal Constitucional (en adelante TC) a realizar un esfuerzo interpretativo para definir el concepto y 

encuadrarlo en el sistema de distribución de competencias resultante de los artículos 148 y 149 CE.

Para  cumplir  esta  ausencia  el  TC ha  definido  la  Protección  Civil  como  "el  conjunto de  actividades  

dirigidas a la protección de las personas y de los bienes y a la preservación y el mantenimiento de la  

tranquilidad y del orden ciudadano" y, hecho esto, declara que la materia ha de englobarse con carácter 

prioritario en el concepto de seguridad pública del artículo 149.1.29 (STC 123/1984, FJ 3). Por tanto, es 

claro que, aunque la Protección Civil se integra en el concepto de seguridad pública, no es una materia  

específicamente policial, toda vez que apela a la participación activa de un conjunto de sujetos entre los  

cuales se encuentra la policía.

Según se ha señalado anteriormente, el concepto de Protección Civil no aparece designado expresamente 

en las normas constitucionales conformadoras del sistema de distribución de competencias entre el Estado 

y  las  Comunidades  Autónomas,  ni  en  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias.  No  obstante,  el  TC  ha 

entendido que no puede extraerse de ello la conclusión de que tal materia no se encuentra incluida en el 
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sistema competencial como tal, ni que haya que acudir a la cláusula del artículo 149.3 CE, de acuerdo con 

la cual corresponden al Estado las materias no atribuidas por los Estatutos de Autonomía (STC 123/1984), 

sino que tal materia se encuentra, como ya se señaló, englobada en la seguridad pública. Hay que tener en  

cuenta también, en relación con ella, otros títulos competenciales derivados de la CE y de los Estatutos de 

Autonomía.

Las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto a la Protección Civil, resultan de  

las disposiciones constitucionales y estatutarias, y no de la jurisprudencia del TC, como ha sentado el  

mismo Tribunal (STC 133/1990, FJ 4, in fine); la cual, si bien cumple la importante función de contribuir  

a la delimitación de sus ámbitos materiales, no crea títulos competenciales donde la Constitución y el  

Estatuto de Autonomía no los establecen. Además, la interpretación por la jurisprudencia constitucional 

de  títulos  competenciales  recogidos  en  un  Estatuto  de  Autonomía  no  es  trasladable  sin  más  a  otros 

Estatutos  de  Autonomía,  ya  que  éstos  pueden  haber  asumido  competencias  de  distinta  naturaleza  o 

diferente régimen sobre la misma materia; por ello, para la interpretación de los títulos competenciales  

autonómicos se ha de atender, en primer lugar, al texto del propio Estatuto de Autonomía.

En  tal  sentido  no  puede  desconocerse  que  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias  se  regulan 

competencias  de  desarrollo  legislativo  y  de  ejecución  en  materia  de  sanidad  e  higiene;  montes  y 

aprovechamientos  forestales  y  protección  del  medio  ambiente,  incluidos  los  vertidos  en  el  ámbito 

territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  (artículos  32.7,  10  y  12,  EAC),  en  los  que  pueden  darse 

importantes situaciones de emergencia necesitadas de Protección Civil. Es más, como afirma el mismo  

TC, "por la misma naturaleza de la Protección Civil, que persigue la preservación de personas y bienes en  

situaciones de emergencia,  se produce en esta materia un encuentro o concurrencia de muy diversas  

Administraciones  Públicas  (de  índole  o  alcance  municipal,  supramunicipal  o  insular,  provincial, 

autonómico y estatal) que deban aportar sus respectivos recursos y servicios". Desde esta perspectiva y en  

principio, la competencia en materia de Protección Civil dependerá de la naturaleza de la situación de  

emergencia y de los recursos y servicios a movilizar. Ello puede suponer, de acuerdo con los términos de 

los  respectivos  Estatutos,  "que  la  Administración  autonómica  sea  competente  en  esa  materia"  (STC 

133/1990, FJ 6).

En esta línea, el voluntariado de Protección Civil se recoge habitualmente por las diferentes Comunidades  

Autónomas como un título o capítulo integrado en sus  Leyes de Protección Civil,  o  de atención de 

emergencias,  según la terminología utilizada,  o en normas reglamentarias reguladoras de este ámbito  

concreto de la Protección Civil.
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b)  Asistencia  social  y  servicios  sociales.  Fundaciones  y  asociaciones  de  carácter  docente,  cultural,  

artístico y asistencial” (artículo 29.7 del Estatuto de Autonomía).

El asociacionismo y la acción voluntaria, como modelo de participación ciudadana, se ha materializado  

en una pluralidad de ámbitos en los que el nexo de unión ha sido la búsqueda del objetivo de servir al  

interés  general  o  cívico,  predominantemente  de  carácter  social.  Esa  finalidad,  junto  con  el  carácter  

instrumental del voluntariado, ha generado un sistema en el que el elemento principal es coadyuvar a los 

servicios públicos, especialmente los más afectados por las carencias o insuficiencias del estado social.

Es por ello que la presente regulación de las agrupaciones locales de voluntariado de Protección Civil y  

entidades colaboradoras de Protección Civil, debe ubicarse, igualmente, en el ámbito de la ayuda social,  

en la medida en que el voluntariado presta un servicio complementario a la iniciativa pública cívico-

social.

La asistencia social, conforme a terminología utilizada por el artículo 148.1.20 de la Constitución, se  

configura como una materia que puede ser asumida competencialmente por las Comunidades Autónomas, 

y que figura recogida en nuestro Estatuto de Autonomía, bajo la denominación de “servicios sociales”, en 

el artículo 29.7, estableciendo para ella un régimen competencial de exclusividad.

Al margen de estos títulos competenciales específicos, la Comunidad Autónoma de Canarias ha asumido 

como tarea suprema, entre otras, la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario (artículo 1 

del EAC).

II. B) RELACIÓN CON OTRAS NORMAS.-

La  regulación  de  la  participación  ciudadana  en  materia  de  Protección  Civil,  tanto  a  través  de  las  

Agrupaciones Locales de Voluntariado como del resto de entidades, sin ánimo de lucro, de voluntariado o  

no, tiene un carácter transversal que implica la consideración, en su elaboración, de otras leyes más allá  

de la propia Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, la normativa estatal al respecto, la 

Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y la propia Ley 17/2015, de  

9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Así se ha ajustado su contenido a las previsiones de  

la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, en lo que se refiere a la participación voluntaria y del 

asociacionismo juvenil; a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 

de los menores,  en cuanto a prever  la  posibilidad de que la  participación voluntaria de las personas 

infractoras menores de edad en las agrupaciones locales de voluntariado pueda realizarse como prestación 

en beneficio para la comunidad; al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se  
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aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su  

inclusión social, previniendo también la participación y adaptación de las personas con discapacidad en el  

voluntariado de las agrupaciones locales; y por supuesto, como se analizará más adelante, de acuerdo con 

la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, incluyendo la perspectiva 

de género en todo su contenido.

Por otro lado, se han tenido en cuenta las previsiones sobre recogida y  cesión de datos personales  del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la  

protección de las  personas  físicas  en lo  que respecta  al  tratamiento de datos  personales  y a la  libre  

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,  atendiendo a los principios  

relativos a su tratamiento: lícito, leal y transparente, con fines determinados, adecuados, pertinentes y 

limitados, exactos, por el tiempo necesario y con la seguridad adecuada. Así mismo se garantizan los 

derechos de autorización, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad. A este respecto,  

en el caso de las Agrupaciones Locales de Voluntariado, la disposición de los datos personales de sus  

miembros por  el  órgano competente  en  materia  de  Protección Civil  de  la  Comunidad Autónoma de 

Canarias, deber ser acorde con las previsiones de esta normativa, en tanto carecemos en la actualidad de  

una norma con rango legal que así lo estipule. De manera similar, con las Entidades Colaboradoras de  

Protección Civil que se acrediten como tales, el acceso a los datos de sus componentes está supeditado a  

las mismas reservas legales.

II. C) REGULACIONES EXISTENTES EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Casi todas las Comunidades Autónomas tienen algún tipo de regulación específica sobre las Agrupaciones 

Locales de Voluntariado y las entidades colaboradoras, si bien con diferente contenido, siendo casi todas  

anteriores a la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado y la Ley 17/2015, de 9 de julio, del  

Sistema Nacional de Protección Civil.  En general, se produce una situación bastante similar en todas 

ellas, donde, existiendo una norma legal sobre su voluntariado -salvo algunas Comunidades Autónomas  

que toman como referencia su legislación en materia de Protección Civil, en particular, las normas más  

recientes-, se ha apreciado, en todo caso, la especificidad de este tipo de voluntariado lo que ha supuesto  

una  reglamentación particular.  Casi  todas han optado,  así  mismo,  por crear un registro,  como el  que 

pretende  el  Reglamento,  objeto  de  este  informe,  que  permita  la  activación  de  tales  recursos  y  la 

cuantificación de los mismo. A este respecto, tenemos:
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- Decreto 49/1993, de 28 de octubre, del Reglamento de Agrupaciones Municipales de Voluntarios (B.O.  

de La Rioja nº 136, de 9 de noviembre de 1993).

- Decreto 125/1998, de 2 de julio, del Reglamento de organización y funcionamiento de Voluntariado 

Municipal (B.O. de la Comunidad de Madrid, nº 165, de 14 de julio de 1998).

- Decreto 35/1998, de 21 de abril, que crea el voluntariado de Protección Civil en Cantabria (B.O. de 

Cantabria, nº 84, de 28 de abril de 1998).

- Decreto 44/2003, de 2 de mayo, que aprueba el Reglamento de Voluntarios de Protección Civil de Illes  

Balears (B.O. Illes Balears, nº 65 de 10 de mayo de 2003).

-  Decreto 106/2004,  de 14 de octubre,  que crea el  Registro del  Voluntariado de Protección Civil  de 

Castilla-León y regula su funcionamiento (B.O. de Castilla y León, nº 203, de 20 de octubre de 2004).

-  Decreto  27/2001,  de  23  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  las  asociaciones  del  

voluntariado de Protección Civil de Cataluña (D.O. Generalitat de Catalunya, nº 3317, de 31 de enero de 

2001).

- Decreto 24/2010, de 19 de enero, de participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de 

atención de emergencias (B.O. País Vasco, nº 30, de 15 de febrero de 2010).

- Decreto 123/2014, de 18 de septiembre, que regula la acreditación, la uniformidad y los distintivos del 

personal voluntario de las agrupaciones de voluntarios de protección civil, la imagen corporativa de estas 

agrupaciones y los equipos de movilidad necesarios para el desarrollo de las funciones de protección civil  

y emergencias (D.O. Galicia, nº 185, de 29 de septiembre de 2014).

- Decreto 134/2016, de 30 de agosto, por el que se crea el Registro de Agrupaciones y Asociaciones de 

Voluntarios  de  Protección  Civil  y  Emergencias  de  Extremadura  y  su  funcionamiento  (D.O.  de 

Extremadura, nº 171, de 5 de septiembre de 2016).

-  Decreto 37/2016,  de 27 de julio,  que regula  la  acreditación de las  agrupaciones  de voluntarios  de  

Protección Civil y el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha 

(D.O. Castilla-La Mancha, nº 153, de 5 de agosto de 2016).

- Decreto 159/2016, de 4 de octubre, que aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales de  

Voluntariado  de  Protección  Civil  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (B.O.  de  la  Junta  de 

Andalucía, nº 195, de 10 de octubre)
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-Decreto 204/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la organización y el funcionamiento de las  

agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Aragón (B.O. de Aragón, nº 247, de 28 de diciembre 

de 2017)

-Decreto  10/2018,  de  9  de  febrero,  que  aprueba  el  Reglamento  de  los  servicios  de  voluntariado de 

Protección  Civil  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  se  crea  y  regula  el  Registro  de  los  Servicios  de  

Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana (D.O. Generalitat Valenciana, nº 8248, de 6  

de marzo de 2018)

La iniciativa reglamentaria a la que se refiere el presente informe recoge muchas de las cuestiones que ya 

otras Comunidades Autónomas han regulado, si bien, aporta bastantes novedades, con una regulación más 

exhaustiva que aquellas, buscando promover, homogeneizar y hacer partícipe a buena parte de la sociedad 

canaria  mediante  su  integración  en  las  Agrupaciones  Locales  de  Voluntariado  o  en  las  Entidades 

Colaboradoras  de  Protección  Civil,  estableciendo  criterios  objetivos  y  comunes  de  participación, 

integrando todas las políticas transversales de participación ciudadana, para que, haciéndola atractiva a la  

ciudadanía, poder incrementar significativamente este tipo de participación cualificada tan importante 

ante eventuales necesidades y emergencias de Protección Civil. Respecto de las normas citadas, con la  

que aquí se informa, se avanza sobre estas con un salto cualitativo, donde ya se ha considerado, hasta  

donde la tecnología lo permita, el uso de los medios, comunicaciones y dispositivos electrónicos como 

instrumentos de formación, activación, conocimiento real de recursos humanos y materiales disponibles e, 

incluso, identificación.

II.D) EXAMEN DE SU ARTICULADO.

El proyecto de Decreto consta de dos artículos, dos disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una 

derogatoria y dos finales.

El  artículo primero aprueba el  Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y de Entidades 

Colaboradoras de Protección Civil de Canarias que se anexa al proyecto de Decreto.

El artículo segundo crea el distintivo de Protección Civil Canarias, que aparece en el apartado 1 del anexo  

2º  del  Reglamento  que  se  aprueba.  Dicho  distintivo  será  usado  por  las  Agrupaciones  Locales  de  

Voluntariado y las entidades colaboradoras de Protección Civil.

En las disposiciones adicionales, la primera, modifica puntualmente el Decreto 13/2002, de 13 de febrero, 

por el que se desarrolla la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, para darle coherencia 
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con el  Reglamento que se apruebe ahora.  Se trata de un único cambio conceptual,  trayendo a dicho 

Decreto el concepto del área de Protección Civil, en detrimento del de Protección Ciudadana, al ser aquel 

más  preciso  y  adecuado  en  la  actualidad;  y,  la  segunda,  crea  la  Asamblea  de  Participación  de 

Agrupaciones Locales de Voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, como 

órgano de participación en el  Sistema Canario de Seguridad y Emergencias  de tales  agrupaciones  y  

entidades, recogiendo sus funciones y remitiendo su organización, composición y funcionamiento a una 

futura Orden departamental.

Las  disposiciones  transitorias  resuelven,  por  un  lado,  la  primera,  la  adecuación  de  las  entidades  de  

voluntariado ya acreditadas en el ámbito de la Protección Civil y su adaptación al Reglamento que se  

aprueba.  Por  otro  lado,  la  segunda,  tercera  y  cuarta,  como  han  de  adecuarse  al  cumplimiento  del  

Reglamento las Agrupaciones Locales de Voluntariado que sean inscritas por las diferentes entidades 

locales  en  el  Registro  que  se  crea,  indiferentemente  de  que  ya  existan  antes  de  la  aprobación  del  

Reglamento, o que, habiendo sido creadas después por alguna entidad local, no se haya interesado su 

inscripción inicialmente y se plantee en un momento posterior. Establece así, la disposición transitoria 

segunda,  un  plazo  para  la  adaptación  de  los  Reglamentos  de  organización  y  funcionamiento  de  las  

Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil  cuando hayan manifestado su voluntad de 

inscribirse en el correspondiente registro; la tercera, un régimen de adecuación del voluntariado integrado 

con anterioridad a la inscripción en tales Agrupaciones Locales; y, la cuarta, los criterios de adecuación de  

la uniformidad del voluntariado y distintivos de los medios técnicos y vehículos a la inscripción.

La disposición derogatoria priva de vigencia a la Orden de la Consejería de Política Territorial de 30 de marzo 

de 1995, por la que se crea el distintivo de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n. 55,  

de 28 de abril de 1995), en tanto el artículo segundo del proyecto de Decreto sustituye dicho distintivo, creando otro  

que tendrá una regulación específica.

La disposición final primera faculta a la Consejera o Consejero competente en materia de Protección Civil 

para  dictar  las  disposiciones  de  desarrollo  y  adoptar  los  actos  administrativos  necesarios  para  su  

ejecución. Estas facultades se extienden a la homogeneización de los medios materiales y uniformidad de 

las entidades colaboradoras cuya finalidad principal sea la extinción de incendios y salvamento en la  

Comunidad  Autónoma  de  Canarias.  De  este  modo,  tales  entidades  incluirían  a  las  agrupaciones  de 

bomberos voluntarios, que no son abordadas específicamente en este Reglamento, pero sí les afecta como 

entidades colaboradoras de Protección Civil, para lo que cabe regular su homogeneización en el ámbito  

del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias.  Asimismo,  se  faculta  a  dicha  Consejera  o 
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Consejero  para  que  mediante  Orden  de  naturaleza  reglamentaria  se  modifiquen  los  anexos  del 

Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y de entidades colaboradoras de Protección Civil, 

pudiendo modificarse el anexo 3º mediante Orden de naturaleza no reglamentaria, dado su contenido  

referido a la información y datos que se recabarían para integrarlos en los Registros creados, sin ningún 

carácter dispositivo, que en todo caso ya figura en el Reglamento; en cualquier caso, dicha modificación 

deberá publicarse en el B.O.C. Se faculta, también, al órgano competente de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Protección Civil para aprobar los modelos de comunicación 

necesarios  para  la  inscripción en los  correspondientes  registros  que,  en consonancia  con el  resto de 

normativa, han de ser electrónicos. Por último, se recoge la competencia que se refiere en el Reglamento 

de regular por orden departamental el manual de uso e identidad del distintivo de Protección Civil de  

Canarias que se ha creado, confiriéndose a tal efecto un plazo de seis meses. La disposición final segunda  

dispone la entrada en vigor, que será al día siguiente de su publicación en el B.O.C. entendiendo que, por 

su contenido no impone obligación alguna de inmediato cumplimiento a las entidades locales y, en su 

caso,  prevé amplios  plazos  de  adaptación  para  las  entidades  de  voluntariado,  no requiere  de  ningún 

periodo de adaptación y conocimiento para su ejecución.

Por  su  parte,  el  Anexo  del  proyecto  de  Decreto  contiene  el  Reglamento  que  se  aprueba.  Dicho 

Reglamento, que se denomina de Agrupaciones Locales de Voluntariado y de Entidades Colaboradoras de 

Protección Civil de Canarias, está integrado por cinco capítulos, que llevan por rúbrica: Disposiciones 

Generales, el primero; Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil, el segundo, integrado a 

su  vez  por  seis  secciones  (atribuciones  que  asumen  las  Administraciones  Públicas  Canarias;  

funcionamiento  y  medios;  actividades  y  actuaciones;  de  las  personas  voluntarias  integrantes  de  las  

Agrupaciones  Locales  de  Voluntariado  de  Protección  Civil  de  Canarias;  estructura  operativa  y 

clasificación del voluntariado; y régimen común del voluntariado y bajas); Entidades de voluntariado y  

resto de entidades sin ánimo de lucro, colaboradoras de Protección Civil, el tercer capítulo; Medidas de 

fomento de la acción voluntaria,  el  cuarto;  y  Registros de Agrupaciones Locales de Voluntariado de 

Protección Civil y de entidades colaboradoras de Protección Civil, el quinto.

El artículo 1 recoge el objeto del Reglamento, circunscrito a la regulación en la Comunidad Autónoma de  

Canarias de la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias a través de las  

Agrupaciones  Locales  de  Voluntariado  de  Protección  Civil  que  se  inscriban  en  el  correspondiente 

Registro, así como el modelo de coordinación con las entidades de voluntariado y resto de entidades, sin 

ánimo de lucro, colaboradoras de Protección Civil. En el apartado 2 del referido precepto se concreta 
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dicho objeto,  que  abarca,  entre  otras  cuestiones,  el  régimen  común  de  las  Agrupaciones  Locales  de 

Voluntariado de Protección Civil y sus personas voluntarias; los requisitos exigibles a las entidades de  

voluntariado y resto de entidades sin ánimo de lucro de Protección Civil, para su reconocimiento como 

Entidades Colaboradoras en dicho ámbito; y la creación de los registros de Agrupaciones Locales de 

Voluntariado y de Entidades Colaboradoras de Protección Civil.

El  artículo 2 regula  el  ámbito de actuación del  Reglamento y el  artículo 3 contiene las definiciones  

necesarias para su correcta comprensión y aplicación.

El artículo 4, que abre el Capítulo II, contiene las atribuciones de las Administraciones Públicas Canarias 

en relación con las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil, y el artículo 5 contiene  

determinadas previsiones respecto a la regulación, organización y estructura de las Agrupaciones Locales  

de Voluntariado, que deberán recogerse en los Reglamentos de organización y funcionamiento que a tal  

efecto aprueben las entidades locales. Tales reglamentos deberán recoger, como mínimo, los apartados a 

los que se alude en el artículo 6.

El artículo 7 regula la inscripción facultativa de tales Agrupaciones Locales en el Registro autonómico ad 

hoc  que  se  crea  en  los  artículos  39  y  siguientes  del  Reglamento y  los  artículos  8  y  9  contienen 

respectivamente  la  vinculación de las  mismas al  área  funcional  de Protección Civil  de  las  entidades 

locales,  así  como su ámbito territorial  de actuación,  circunscrito al  territorio de su entidad local,  sin 

perjuicio de supuestos tasados en los que tal actuación puede exceder tales límites.

Por su parte, el artículo 10 alude a las dotaciones materiales e instalaciones necesarias que garanticen la  

correcta intervención y operatividad de las Agrupaciones Locales, con especial énfasis al ámbito de la 

seguridad personal, transporte, uniformidad y comunicaciones, todo ello velando por la normativa vigente 

en materia de seguridad e higiene y prevención de riesgos laborales.

La Sección 3 del Capítulo II (artículos 11 al 13) recoge las actividades y actuaciones a desarrollar por las 

Agrupaciones  Locales,  distinguiendo  entre  actividades  preventivas  y  operativas,  sin  perjuicio  de  la 

concreción que puedan hacer los Planes territoriales de Protección Civil de ámbito local.

La Sección 4 del mismo Capítulo (artículos 14 al 19) regulan las personas voluntarias que integran tales  

Agrupaciones Locales, consignando su régimen jurídico y naturaleza de la vinculación; los requisitos y el  

procedimiento para obtener la condición de persona voluntaria; la acreditación como voluntariado;  la  

formación especializada y el voluntariado juvenil.
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La Sección  5  de  dicho Capítulo  II  (artículos  20  al  23)  se  ocupa  de  la  estructura  operativa  y  de  la 

clasificación del voluntariado. Tal estructura operativa y funcional viene determinada por la designación 

de  una  persona  responsable  de  la  Agrupación  Local,  nombrado  por  la  persona  titular  del  órgano 

responsable de la entidad local entre el personal de mayor rango jerárquico con responsabilidades en el  

ámbito de la Protección Civil, y una persona coordinadora designada entre el voluntariado que la integra,  

consignándose las  funciones  de ambos.  Asimismo,  se  adopta  una estructura  basada en las  áreas,  los 

grupos y los  equipos,  estos  últimos como unidades  operativas  básicas  integradas  por  cinco personas  

voluntarias.  La  denominación  jerárquica  que  adopten  corresponderá,  en  todo  caso,  al  Reglamento 

Orgánico  y  de  Funcionamiento  de  cada  entidad  local,  puesto  que  se  trata  de  una  estructura  de 

voluntariado, no laboral, donde sólo se ha previsto regular el modelo de organización, a fin de que cada 

entidad local  determine qué denominación da a  sus  personas  coordinadoras.  Asimismo,  se  recoge el 

personal  voluntario  colaborador  no  integrado  en  la  estructura  organizativa  de  la  Agrupación  y  el 

voluntariado  honorífico,  como  otras  formas  de  participación  ciudadana  o  reconocimiento  de  esta,  

instrumentadas a través de las propias Agrupaciones Locales de Voluntariado.

La Sección 6 de este mismo Capítulo (artículos 24 al 29) recoge el régimen común del voluntariado y las  

bajas, enumerando los derechos y deberes específicos que se derivan de su especial ámbito de actuación,  

sin perjuicio de los recogidos en las normas generales reguladoras del voluntariado. Así, en el artículo 25 

se recoge la obligatoriedad de la suscripción de una póliza de seguro de accidentes que cubra, como 

mínimo, la indemnización por determinados riesgo; en el artículo 26 se prevén límites a la dedicación 

diaria a las actividades, a fin de garantizar la propia salud del voluntariado; en el artículo 27, entre otros  

extremos, se establece el  derecho y deber de utilizar la uniformidad, los distintivos y la acreditación  

identificativa, distinguiendo la acreditación que otorgue el órgano competente de Protección Civil de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias será mediante dispositivo electrónicos, 

en aplicación de las tecnologías actualmente disponibles; en el artículo 28 se recoge la concesión de  

distinciones y recompensas a las Agrupaciones y al voluntariado de estas; en el artículo 29 se regula la  

baja temporal y definitiva en la Agrupación Local; y el artículo 30 establece la necesidad de comunicar al  

Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil de Canarias de las incidencias del 

personal voluntario de cada agrupación inscrita

El Capítulo III está dedicado a las entidades de voluntariado y resto de entidades sin ánimo de lucro  

colaboradoras  de  Protección  Civil,  regulando en  sus  artículos  31  al  35  las  cuestiones  relativas  a  la 

participación en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias de aquellas entidades, sean o no de  
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voluntariado, inscritas con el carácter de colaboradoras de Protección Civil (acceso a formación básica y  

especializada;  colaboración  con  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 

mediante  la  instrumentación  de  convenios;  utilización  de  distintivos,  colores  y  señalización  de  los 

vehículos,  etc.);  al  reconocimiento  de  la  condición  de  entidades  de  voluntariado  colaboradoras  de  

Protección Civil previo cumplimiento de los requisitos que se especifican, de manera coordinada con el  

referido Decreto 13/2002, de 13 de febrero; a los requisitos para la inscripción de entidades, sin ánimo de 

lucro,  que no son de voluntariado como colaboradoras de Protección Civil;  al  procedimiento para la 

inscripción, actualización y baja de estas últimas entidades en el Registro de Entidades Colaboradoras de  

Protección Civil; y, por último, a la cancelación de todas las entidades sin ánimo de lucro referidas, sean o  

no de voluntariado, del citado Registro de Entidades Colaboradoras de Protección Civil.

Integrados  en  el  Capítulo  IV,  los  artículos  36  al  38  aluden a  las  medidas  de  fomento  de  la  acción  

voluntaria,  recogiendo  las  medidas  para  la  coordinación  de  las  Agrupaciones  Locales  y  Entidades 

Colaboradoras de Protección Civil, y el uso de medios y materiales de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, se recoge la concesión de distinciones de voluntariado 

honorífico de Canarias como reconocimiento a la trayectoria, realización de acciones individuales o de 

estudios e investigaciones en el ámbito de la Protección Civil.

El  Capítulo  V,  que  incluye  los  artículos  39  al  41,  crea  los  Registros  de  Agrupaciones  Locales  de 

Voluntariado de Protección  Civil  de  Canarias,  y  de Entidades  Colaboradoras  de Protección  Civil  de  

Canarias,  adscritos ambos al órgano competente en materia de Protección Civil  de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, se regula la estructura, el contenido y el uso  

de ambos registros.

Por último, el Reglamento contiene los siguientes anexos:

-  Anexo 1º.-  Contenido  del  curso  específico  de  Coordinación  Principal  de  Agrupaciones  Locales  de 

Voluntariado de Protección Civil de Canarias.

- Anexo 2º.- Distintivos, uniformidad y vehículos.

- Anexo 3º.- Contenidos y estructura de los registros.

III.- MEMORIA ECONÓMICA.
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1. Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico al que va a afectar.

El proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y 

Entidades Colaboradoras de Protección Civil  de Canarias, de su aprobación e implementación,  no se  

prevé un impacto económico directo.

No obstante, el impacto indirecto es muy favorable al desarrollo socio económico. Tanto las Agrupaciones 

Locales  de Voluntariado de Protección Civil,  como las  Entidades  Colaboradoras  que se  acrediten en 

Protección  Civil,  por  la  naturaleza de  los  servicios  que  prestan  redundan muy favorablemente  en  la 

seguridad  y  el  bienestar  de  la  población,  lo  que  incrementa,  en  sectores  como  el  turístico  tales 

sensaciones, ahondando en la percepción del archipiélago como un destino seguro, con escasos riesgos  

que afecten a su seguridad personal. En otros sectores como el empresarial e industrial, esta regulación  

también genera beneficios, pues el desarrollo de los servicios públicos de Protección Civil y Atención a  

las Emergencias, incluyendo un personal voluntario homologado y cualificado - a partir de esta norma-,  

se convierte en parte del soporte externo en materia de seguridad y preparación para los riesgos con el que  

estas actividades empresariales pueden contar. Tampoco es insignificante lo que supone disponer de un  

voluntariado  en  Protección  Civil,  así  como  entidades  colaboradoras,  formado  y  cualificado,  en  la 

prevención o intervención en accidentes medioambientales, así como otras catástrofes, participando en la  

prevención, intervención y recuperación.

Por lo expresado, se hace obligado reseñar, el valor que la actividad del voluntariado y las entidades  

colaboradoras, en general -en tanto que prestan servicios no remunerados a la sociedad-, añaden al P.I.B.  

Si  bien  se  carecen  de  estudios  cualificados  al  respecto,  ronda  entre  el  1  y  2  %.  La  promoción del  

voluntariado de Protección Civil con esta norma, uno de los sectores de voluntariado más minoritarios y  

que se pretende fomentar,  no puede sino traer efectos económicos favorables para el desarrollo de la 

sociedad  canaria,  en  su  conjunto.  En  todo  caso,  como  se  ha  visto,  se  hace  preciso  regularizarlo  y  

homogeneizar esta actividad que, al ya estarse prestando de hecho, no supone con la implementación del  

proyecto de Decreto que se informa un gasto nuevo para las entidades locales, más bien, en todo caso, 

pretende racionalizarlo y dar los criterios para una mayor eficacia y eficiencia.

2.  Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica,  sus  

organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias asume con este proyecto de Decreto, 

y el Reglamento que contiene, fundamentalmente la puesta en marcha de los Registros informáticos, el  

18

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0IDNlKB0TprWYnJSPQO07BdZZUdb3pC0w

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0IDNlKB0TprWYnJSPQO07BdZZUdb3pC0w


control  del  procedimiento  para  inscribirse,  el  mantenimiento  de  los  datos  y  aplicativos  para  la 

acreditación,  la  coordinación  intraadministrativa  con  la  Oficina  del  Voluntariado  dependiente  de  la  

Consejería competente en materia de Políticas Sociales, así como la formación del voluntariado. Estas 

actuaciones son asumibles desde la actual estructura administrativa de la Dirección General de Seguridad  

y Emergencias, en tanto aquellos aplicativos o modificación de los existentes que pudiera darse, van a  

cargo de los presupuestos disponibles, y forman parte de la obligada modernización tecnológica de todos 

los procedimientos de esta Administración, por aplicación de la legislación general. En este sentido, el  

uso de los medios electrónicos y la comunicación mediante estos no puede sino suponer una reducción 

significativa  de  la  previsión  de  cualquier  gasto  o  coste,  frente  a  los  modelos  en  de  uso  de  medios  

analógicos, que a su vez exigían disponer de más servicios de personal para su tratamiento. Un análisis  

del contenido del articulado, en lo que respecta a las obligaciones que asumimos en dicho Reglamento, no 

puede sino llevarnos a concluir que todas estas forman parte del ordinario devenir del desarrollo de la  

administración electrónica, previsto presupuestariamente, sin que suponga ningún gasto específico nuevo.  

A este respecto,  indicar que la previsión del  artículo 36,  apartado 2,  del  Reglamento que aprueba el  

proyecto de Decreto, que refiere el Punto de Información al voluntariado de las Agrupaciones Locales de  

Protección Civil, no supone ninguna estructura nueva y, como el propio apartado indica, está vinculado a 

la unidad administrativa del Servicio de Protección Civil y Atención a la Emergencias de la Dirección 

General de Seguridad y Emergencias, funcionando ya en la actualidad.

En cuanto a la formación del voluntariado, el Reglamento previsto en el proyecto de Decreto, solamente  

supone la ordenación y sistematización de una formación que en la actualidad ya se viene prestando, sin 

que suponga su implementación gasto presupuestario extraordinario alguno. Más bien, favorece la mejora 

de la  eficiencia  de  esta,  pues  quedaría  muy estructurada y organizada  respecto de este  colectivo  de 

personas, así como la previsión del uso de los medios de comunicación e impartición electrónicos, que sin 

duda obliga a su racionalización y mayor eficiencia del gasto.

3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras administraciones.

Respecto del impacto en los gastos,  el  Reglamento que aprueba el  proyecto de Decreto no establece  

ninguna  obligación  para  las  entidades  locales,  a  la  que  en  buena  parte  va  dirigido.  La  creación  de  

Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil, por una parte, es potestativa de estas y, por  

otra parte, también lo sería su inscripción en el Registro creado al efecto. Solamente se impone que la  

inscripción en  dicho Registro  conllevará  una  serie  de obligaciones  y beneficios  para  estas  entidades 

locales. Entre las obligaciones más inmediatas con impacto financiero se correspondería, en su caso, la  
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dotación de uniformidad y medios técnicos a su voluntariado. Las disposiciones transitorias abordan esta  

cuestión, con una previsión abierta, dirigida a la nueva dotación de materiales y uniformidades o a su  

sustitución,  que  procederá  cuando  esté  prevista  de  ordinario  y  no,  por  tanto,  necesariamente  a  la  

aprobación y entrada en vigencia de la norma, o inclusive, la propia inscripción de la Agrupación. Es  

decir, no supone ninguna obligación inmediata para las entidades locales de adecuación a la norma, sino  

progresiva,  de acuerdos con sus posibilidades y disponibilidades presupuestarias.  Tan sólo alcanza la  

inscripción a la obligatoriedad del uso de los nuevos distintivos, que, en cualquier caso, supondrían un 

gasto muy menor.  A este respecto,  a efectos de conocer el  volumen de personas de las que estamos 

hablando,  estamos ante  un total  de  poco más  de 1.600 personas,  como se  ha indicado en apartados 

anteriores,  las  que  componen  las  agrupaciones  locales  existentes,  siendo  proporcional  el  número  de 

personas voluntarias al tamaño de la entidad local, por lo que la incorporación del nuevo distintivo de 

“Protección Civil  Canarias”, a  la materialización de la inscripción administrativa de la Agrupación, no 

debe suponer un gasto significativo, al igual que la colocación de este en sus vehículos. Sirva como  

indicador, que en la actualidad solo tres agrupaciones tienen o están muy cerca de tener al menos cien o  

más personas voluntarias, que serían las de Santa Cruz de Tenerife, la de Las Palmas de Gran Canaria y la  

de San Bartolomé, siendo el resto inferior y desde cuatro o cinco componentes a los sesenta o setenta.

Las cuestiones organizativas que regula el nuevo texto, no suponen mayor impacto financiero en gastos  

que el ordinario de adecuación de sus Reglamentos internos al del Reglamento del proyecto de Decreto,  

sin que se aprecie ninguna cuestión organizativa que pueda suponerle gasto significativo alguno, en tanto 

estamos tratando sobre un personal voluntario que no adquiere ni tiene derechos retributivos y, en cuanto 

al uso de los medios técnicos por estos, las previsiones que se hacen son las preexistentes, para lo que  

procede insistir en que, en todo caso, su tratamiento en este texto normativo sólo ahonda en un uso más  

eficaz y eficiente.

Los seguros que deben suscribir las entidades locales son de mínimos y en cuantías básicas, como se 

observará. En general, las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil ya están aseguradas 

por sus entidades locales, no siendo novedad esta regulación, que en todo caso trata de cubrir mediante su 

suscripción  el  posible  perjuicio  para  el  erario  público,  que,  de  no  existir,  supondría  las  eventuales 

reclamaciones de su voluntariado por los perjuicios que ocasionen o que reciban en el ejercicio de sus  

actividades.

En  cuanto  al  impacto  financiero  en  los  ingresos,  tampoco  es  previsible  directamente  ninguno. 

Indirectamente, hay que apreciar dos cuestiones. Por un lado, el Reglamento que aprueba el proyecto de  
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Decreto prevé que las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección civil no tengan porque ser 

estrictamente municipales, pudiendo constituirse desde cualquier entidad local que las agrupe, e incluso 

de los Cabildos Insulares -ideal para las islas con municipios de escasa población y dispersa-. Sin duda,  

esto  supone  poder  contar  con  un  voluntariado  que  interviene  en  el  ámbito  de  la  Protección  Civil,  

repartiéndose los gastos intrínsecos al mismo y maximizando los beneficios que ofrece.

Por otro lado, y en relación con lo anterior, ya nadie cuestiona el papel que la actividad del voluntariado  

supone en el  ahorro del  gasto público,  pues,  aunque no pueden suplir  la  actividad de los empleados 

públicos,  es  incuestionable  que  su  colaboración  reduce  ciertas  necesidades  de  personal,  que  en 

determinados casos -por ejemplo, eventos de concurrencia pública ocasionales - de no existir, exigirían la  

contratación de personal a fin de prevenir riesgos. El fomento y este modelo de participación ciudadana,  

cualificándola  y organizándola,  como pretende el  Reglamento sólo puede reportar  beneficios  para  la 

racionalización y eficiencia del gasto público de las entidades locales. A falta de estudios precisos, y de 

manera  muy  orientativa,  una  persona  voluntaria  que  pertenezca  a  una  estructura  organizada  y  con 

formación para las actividades que desempeña, su actividad, tiene un valor económico a partir de los  

setecientos euros año, tomando como referencia el informe “El valor de los voluntarios “, publicación de 

la Red Académica de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, enero 2011. Esta cantidad es similar a la de 

aplicar un promedio de ciento veinte horas de dedicación anual al voluntariado por el valor de una hora de 

las previstas en el artículo del Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario  

mínimo interprofesional para 2018. En todo caso, son cantidades de mínimos y básicas, pues como el 

propio texto del Reglamento que aprueba el proyecto de Decreto indica, estamos ante un voluntariado que 

presenta diferentes cualificaciones.

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

No se contemplan ni se prevén.

5. Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su caso  

al programa de actuación plurianual.

Tomando como referencia el Acuerdo del Gobierno de aprobación del Plan presupuestario a medio plazo 

y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 

2019-2021 (publicado mediante Resolución de Presidencia de Gobierno de 27 de junio de 2018, BOC n. 

131, de 9 de julio de 2018), el proyecto de Decreto no supone, por lo expresado en el aspecto segundo de  
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este  apartado,  ninguna  necesidad  específica  que  no  tenga  acomodo  suficiente  en  tales  previsiones 

plurianuales.

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

En  el  ámbito  de  la  Protección  Civil,  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  el  instrumento  de 

planificación principal  es el  PLATECA, el  Plan Territorial  de Emergencias  de Protección Civil  de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (aprobado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, BOC n. 104, de 2 

de junio de 2015). En tanto que dicho plan se define como el mecanismo que determina la estructura  

jerárquica y funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir, y establece el sistema de  

coordinación de los recursos y medios, tanto públicos, como privados, adecuadamente integrados para la  

prevención y actuación ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, no se trata de un 

plan en el sentido de programar el desarrollo de políticas públicas. Por tanto, sólo cabe indicar, en línea 

con  todo  lo  expuesto,  que  en  tanto  el  PLATECA hace  una  previsión  de  la  actuación  respecto  del 

voluntariado de Protección Civil, en su Capítulo 5, y el propio Capítulo 6 lo dedica al Catálogo de Medios 

y Recursos. El Reglamento que contiene el proyecto de Decreto objeto de este informe, viene a disponer 

de manera articulada la propia implementación de este Plan, en la parte preventiva para su activación, 

como se aprecia de su contenido. Por tanto, está plenamente imbricado en este y las necesidades que  

pretende cubrir.

No  estamos,  por  tanto,  ante  un  instrumento  de  planificación  económica  o  presupuestaria,  y  sí  

estrictamente logística, cuya activación eventual garantiza maximizar los medios y recursos disponibles  

con  la  mayor  eficiencia  y,  consiguientemente  el  menor  coste.  La  ordenación,  homogeneización  y 

homologación de las agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil y de las entidades colaboradoras  

mediante esta norma objeto de este informe forma parte de este objetivo.

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos.

El impacto sobre los recursos humanos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, como se ha descrito en el aspecto 2, anterior, no se prevé pues la actividad administrativa que  

supone  es  asumible  actualmente  por  la  propia  estructura  administrativa  de  la  Dirección  General  de  

Seguridad y Emergencias.

En el mismo sentido esta previsión es extrapolable a las entidades locales, a las que la norma objeto de  

este informe no impone ni  determina más que la existencia de una persona,  de entre sus empleados 

públicos, como responsable de la coordinación de su Agrupación Local de Voluntariado de Protección 
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Civil, lo que no debe suponer, por tanto, novedad alguna para estas, ni supone crear puesto de trabajo 

nuevo alguno.

8. Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa.

Respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como se ha descrito en el 

aspecto 2 anterior, estas están ya integradas en la estructura administrativa de la Dirección general de  

seguridad y Emergencias.

Respecto de las entidades locales, como también se ha expuesto, la inscripción conllevará la adecuación 

de los Reglamentos de sus Agrupaciones Locales de Voluntariado de protección Civil al del Reglamento 

que contiene el proyecto de Decreto. Dicho proyecto de Decreto, como se aprecia en su contenido, deja 

un  amplio  margen  organizativo  a  cada  entidad  local,  incluso  a  nivel  jerárquico,  disponiendo  una 

estructura básica, acorde con la práctica actual. Por tanto, la adaptación de la estructura organizativa de  

estas entidades locales no alcanzaría al de sus estructuras administrativas y empleados públicos, pudiendo 

sólo afectar, en su caso, a la de su voluntariado, que, por las características de este, no deben suponer  

coste alguno.

9. Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario.

Como se ha indicado, el proyecto de Decreto y su Reglamento, asume en sus disposiciones el desarrollo  

de la administración electrónica, de acuerdo con las directrices legales y del Gobierno de Canarias, no 

previendo el uso de formatos analógico -papel, tarjetas de identificación- en ninguno de sus preceptos. En 

tanto  hay  previsiones  presupuestarias  a  estos  efectos  en  los  departamentos,  su  desarrollo  e 

implementación está vinculado con estas de manera ordinaria.

10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de la relación coste  

beneficio.

No procede

11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

Las personas física destinatarias directas son el voluntariado y las personas que componen las entidades 

colaboradoras. El Reglamento que se informa no prevé ninguna carga económica sobre estas.

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.
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No se prevén. Ya en los aspectos anteriores se ha tratado detenidamente los beneficios sociales de la  

actividad del voluntariado, con lo que no son previsibles coste alguno de esta actividad de participación 

ciudadana. A este respecto hay que indicar que, no sólo por su carácter de voluntariedad, sino la misma 

formación que se pretende dar a estas personas, no parece previsible que suponga ningún coste social y si  

mayores  beneficios  que  han  de  repercutir  en  la  propia  sociedad,  añadiendo  valor  a  sus  acciones  y 

actividades.

IV.-  EXPLICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LOS  ASPECTOS  RELACIONADOS  CON  EL 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El citado Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, señala, asimismo, en la ya referida norma  

novena, que el informe de las iniciativas reglamentarias contendrá la explicación y evaluación de los  

aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido.

La participación de los ciudadanos en el  procedimiento de elaboración de normas con rango legal  y  

reglamentario se  regula  en el  artículo 133.1 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que la STC 55/2018 ha declarado aplicable a las  

Comunidades  Autónomas,  distinguiéndose  entre  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e  información 

pública. En dicho precepto se somete al trámite de consulta pública, con carácter previo a la elaboración 

del proyecto de reglamento, y a través del portal web de la Administración competente, todas las normas  

afecten o no a los derechos e intereses legítimos de las personas. En cumplimiento de dicho precepto se 

evacuó en su día informe relativo a los aspectos que debía contener la consulta pública a la ciudadanía 

sobre el proyecto de Decreto objeto del presente informe.

La consulta pública previa para elaborar un “proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

organización  y  funcionamiento  de  las  asociaciones  y  agrupaciones  municipales  de  voluntariado  de  

Protección Civil en la Comunidad Autónoma  de Canarias”  se inició el 29 de abril de 2018 y finalizó el 

10  de  mayo  de  2018,  en  la  página  web  de  “Participación  ciudadana  en  iniciativas  normativas”  del  

Gobierno  de  Canarias,  www.canariasparticipa.com/iniciativasnormativas.  Tras  dicha  consulta  pública  se 

elaboró  el  “Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Agrupaciones  Locales  de 

Voluntariado  y  Entidades  Colaboradoras  de  Protección  Civil  de  Canarias”,  que  se  acompaña  a  este  

informe de iniciativa, adecuando su título y objeto a su alcance final.
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El proceso de participación ciudadana continuará con la información pública del texto del proyecto de  

Decreto y este informe de iniciativa reglamentaria, donde se recogerán cuantas aportaciones se hagan en 

la misma página web de “Participación ciudadana en iniciativas normativas” indicada, sin perjuicio de la  

audiencia que, a entidades y agrupaciones locales existentes, municipios y Cabildos Insulares se prevea  

hacer.  Así  mismo,  el  proyecto  de Decreto habrá  de ser  informado por  la Comisión Intersectorial  de 

Voluntariado, donde participan las entidades de voluntariado.

Resultado de la Consulta Pública Previa

Finalizado el plazo de la consulta pública previa, por la página web se presentaron trece aportaciones, si 

bien el número de personas o entidades aportantes, son once, dado que hubo dos que realizaron, a su vez,  

dos aportaciones diferenciadas cada una.

A continuación,  se  relacionan  tales  aportaciones,  informando  de  su  contenido  y  su  estimación  o 

desestimación, indicando las razones que lo justifican:

1)  Las  aportaciones  97884  y  97908,  las  realiza  la  misma  persona.  Tales  aportaciones  consisten  en, 

reivindicar un registro general y un carnet acreditativo numerado para el personal miembro de Protección  

Civil; que sea parte de la responsabilidad de la Dirección General de Seguridad y Emergencias proponer a  

los ayuntamientos la adquisición de vehículos y material; obligar a los municipios, a todos en general, a 

que tengan agrupaciones, no limitando a estos por número de habitantes, pues hay riesgos intrínsecos que 

no dependen del volumen de población; la identificación en la uniformidad de los técnicos, para una  

identificación adecuada que diferencie a estos ante una situación de emergencia; y que se reconozca el  

título de técnico en Protección Civil como el que imparte la Universidad Camilo José Cela, o la Escuela  

Nacional de Protección Civil. Indica que según la propia Universidad, ha entendido que todas aquellas 

titulaciones expedidas directamente por una Universidad o Administración Pública están reconocidas por 

ley por el Ministerio de Educación y son puntuables en todos los casos en bolsas de trabajo público y  

concursos  oposición tanto de la  administración central,  como de las  administraciones  autonómicas  y  

administraciones  locales  en  toda  España,  resaltando  a  continuación  que  según  la  Universidad  esta 

titulación acredita para:  analizar y estudiar  los riesgos,  asesorar al  director del  plan y a los diversos  

órganos de la emergencia, adoptar medidas para evitar o reducir las situaciones de riesgo, coordinar la 

ejecución  técnica  de  las  decisiones  del  director  del  Plan  en  relación  a  los  diversos  órganos  de  la 
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emergencia  y  coordinar  los  diferentes  grupos  de  acción,  así  como las  distintas  empresas  públicas  o 

privadas intervinientes en cada operativo.

A este respecto, cabe indicar, en primer lugar, que, con la legislación vigente, no cabe imponer a las  

administraciones  locales  la  obligación  de  crear  y  mantener  agrupaciones  locales  de  voluntariado  de 

Protección  Civil.  La  autonomía  local  nace  de  la  propia  Constitución  Española  y  se  desarrolla  

principalmente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y, en el caso 

de la Comunidad Autónoma de Canarias,  tiene su desarrollo en la Ley 7/2015, de 1 de abril,  de los  

municipios de Canarias y, en el caso particular de los Cabildos Insulares, en la Ley 8/2015, de 1 de abril,  

de Cabildos Insulares. Cualquier regulación que refiera su actividad ha de ser respetuosa con ese marco  

normativo  y,  consiguientemente,  con  su  autonomía  organizativa.  En segundo lugar,  la  obligación  de 

determinados municipios de disponer de servicios de Protección Civil, vinculada a la población, no está 

relacionada con la existencia o no de agrupación local de voluntariado de Protección Civil. Es decir, una 

estructura de agrupación local de voluntariado de Protección Civil no es una estructura de servicios de la  

administración local,  en sentido estricto, pues estas son los servicios profesionales con los que ha de  

contar,  imbricados  bien  en  su  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  o  bien  mediante  las  fórmulas  de  

contratación de servicios, cuando la ley lo permita, y que, por tanto, por la naturaleza de las agrupaciones 

locales, no pueden suplirse con voluntariado. El Reglamento que contiene el proyecto de Decreto que se 

ha elaborado tiene que ser muy respetuoso con lo expuesto, de modo que, a priori, hemos de descartar  

cualquier tentación de regular por decreto del Gobierno de Canarias cualquier medida impositiva que, por  

un lado, invada las competencias de autoorganización de las administraciones locales y, por otro, que  

incluso tales pretensiones lleguen a imponer lo que su legislación aplicable no les exige.

Atendiendo a lo expuesto, lo que se pretende con el Reglamento que contiene el proyecto de Decreto, es,  

por  un  lado,  facilitar,  promoviendo,  potenciando  y  cooperando  con  las  administraciones  locales, 

entendidas como todas aquellas que refiere el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, y que alcanza a los Ayuntamientos, mancomunidades, áreas metropolitanas 

constituidas  y  Cabildos  Insulares,  que  estas  dispongan  de  Agrupaciones  Locales  de  Voluntariado de 

Protección Civil, de manera adecuada a su realidad territorial. Por otro lado, que estas se registren y, al  

hacerlo, pasen a forma de una manera integral del sistema Canario de Seguridad y Emergencias, para lo  

que han de cumplir con aquellas cuestiones que el proyecto de reglamento autonómico contiene. Esta  

facultad  potestativa  supondría  varios  beneficios  para  estas  entidades  locales,  que  van  desde  la  

participación  en  dispositivos  autonómicos  de  Protección  Civil,  de  manera  integrada,  a  garantizar  la 
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formación de su voluntariado y poder disponer de aquellos recursos materiales y medios técnicos que la  

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ponga a su alcance para el desempeño 

de sus actividades. Todo ello, sin detrimento de las obligaciones que legalmente puedan tener de disponer  

de servicios profesionales de Protección Civil, en los términos indicados.

Aclarado  esto,  se  ha  previsto  un  modelo  de  identificación  y  acreditación  para  el  voluntariado  de 

Protección Civil, como se indica en el artículo 27. 3 del Reglamento que contiene el proyecto de Decreto. 

Cada entidad local podrá prever su medio identificativo propio, sin perjuicio de que se dispondrá de uno 

con características electrónicas, acorde con los medios tecnológicos disponibles en la actualidad,  que 

garantizará no solo la identificación, sino la comunicación e información continua a la persona voluntaria 

de aquellas cuestiones que le atañen por parte del órgano competente en materia de Protección Civil de la  

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se garantizaría así una permanente y 

actualizada relación de voluntariado, como parte de los recursos disponibles ante cualquier eventualidad,  

en tanto dicha información por aplicación de la previsión del artículo 30, del mismo texto legal, siempre  

ha de ser precisa.

La capacidad de que el órgano competente en materia de Protección Civil de la Administración Pública de  

la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  proponga  a  los  Ayuntamientos  la  adquisición  de  vehículos  y 

material, ha de estar enmarcada en la cooperación entre administraciones, en materia donde concurren  

competencias como las de Protección Civil. En todo caso, el artículo 36 del texto que se informa, aborda 

esta cuestión, dentro de dicho marco legal.

Sobre la obligación a los municipios para que tengan agrupaciones locales, nos remitimos a lo expuesto 

anteriormente,  donde dejamos aclarado que la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias,  

dentro del marco legal vigente, no puede llegar a ese extremo, salvo en lo que sea fomentar y promover su 

existencia dentro de un marco común, facilitando su homogeneización y coordinación, sin imposición 

alguna.

La homogeneización de la uniformidad, para las Agrupaciones Locales de Voluntariado, que se inscriban, 

se aborda en el Reglamento, que ahora se informa, y esta detenidamente detallada en el anexo 2º de dicho 

Reglamento, con las salvedades lógicas de la disposición transitoria cuarta del proyecto de Decreto.

En cuanto al reconocimiento de titulaciones en materia de Protección Civil, en primer lugar, hay que traer  

a colación que estamos tratando cuestiones de voluntariado que se vinculan a una agrupación local, no 

estamos en el ámbito laboral o profesional de vinculación por una relación de servicios, funcionarial o 
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laboral,  con  la  administración  local.  El  reconocimiento  expreso  de  la  titulación  mencionada  y 

cualesquiera otros, a estos efectos, sólo ha de valer para la integración en determinada jerarquía de la  

agrupación, como persona voluntaria, o equipo, grupo o área de esta, sin más pretensión, no pudiendo ser 

de otro modo, a efectos de no transcender la condición de persona voluntaria y subvertirla en una relación  

de empleo fraudulenta con la administración local. El proyecto de Decreto, a estos efectos, recoge el  

modelo  formativo  y  de  homologación  de  la  formación  del  voluntariado,  de  formación  básica  y 

especializada,  con  mención  expresa a  las  titulaciones  previstas  en  Real  Decreto 907/2013,  de  22 de 

noviembre, por el cual se establece el título de Técnico en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, y del Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título 

de Técnico Superior  en Coordinación de Emergencias  y Protección Civil,  sin  perjuicio de que otras 

formaciones puedan ser homologadas para dar por adquirida la formación básica y especializada, tanto de  

los  cursos  organizados  por  otros  órganos,  Administraciones  Públicas,  Universidades,  entidades  de 

voluntariado u otros entes públicos o privados,  siempre que se ajusten a los requisitos exigidos para  

dichos cursos con relación a los objetivos, programas, contenidos, duración, calendario, profesorado y  

sistemas de evaluación, plazas ofertadas y medios materiales destinados a su realización, que se prevé  

para esta, dedicándose a ello los artículos 17 y 18 del Reglamento que contiene el proyecto de Decreto. A 

estos efectos, la pretendida consideración de puntuables de títulos propios universitarios en la materia es 

totalmente  indiferente,  pues,  en ningún momento y bajo ninguna circunstancia,  la  pertenencia  a una  

Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil se puede tratar como el acceso a ningún empleo 

público. Y, en cualquier caso, respecto de las Agrupaciones Locales de Voluntariado que se inscriban,  

estas realizarían las actividades que se describen en los artículos 11 a 13, del texto del Reglamento que se  

informa, sin que quepa atribuirles aquellas de contenido profesional y, en consecuencia, retribuido, que la 

aportación indica le atribuye el título propio de la Universidad Camilo José Cela, no siendo objeto de esta 

norma, consiguientemente. Por tanto, las titulaciones y cualificaciones del personal voluntariado, serán 

tenidas en cuenta a efectos de las previsiones indicadas anteriormente.

2) Las aportaciones 97916 y 97968, se corresponden también con la misma persona, e indican: si  se  

podría poner en marcha equipos de trabajo, unificar la uniformidad e imagen de los vehículos, formación 

equitativa;  actualización  del  convenio de  activación desde el  CECOES-112;  unificación  de todas  las 

agrupaciones sin discriminación a las más pequeñas; y darle un poco más de autoridad e imagen ya que 

en muchos municipios ven a las agrupaciones como la mano de obra barata en todas las fiestas.
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En  líneas  generales,  todas  las  aportaciones  efectuadas  se  han  considerado,  teniendo  en  cuenta  lo  

expresado  en  la  aportación  anterior,  solamente  para  las  Agrupaciones  Locales  de  Voluntariado  de  

Protección Civil que estamos regulando, es decir, aquellas que las entidades locales inscriban. Desde la  

finalización del periodo inicial de participación ciudadana, los responsables de Protección Civil  de la 

Dirección  General,  de  Seguridad  y  Emergencias,  han  mantenido  reuniones  con  personal  de  las  

Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil  ya  existentes, al  efecto de confeccionar el 

anexo 2º del referido Reglamento, que ahora se informa, y que recoge distintivos, uniformidad e imagen 

de vehículos.

Igualmente, la unificación de las agrupaciones, es decir, su homogeneización y homologación, es uno de  

los  objetos  principales  de  todo el  texto  reglamentario,  sin  que  quepa  abordar  de  manera  expresa  la 

condición de autoridad de estas figuras inscritas dentro del voluntariado, más que la que corresponda a  

cada persona voluntaria dentro de la jerarquía de cada Agrupación y, respecto de la ciudadanía en general, 

sólo la que les otorgue las acciones que se describen en los artículos 12 y 13 del Reglamento que se  

informa, dentro de lo que es la condición de voluntariado. Es decir, no cabe otorgar autoridad autónoma  

alguna, salvo la que en acciones concretas dimane de cada circunstancia, auxiliando y colaborando con  

las  autoridades  y  personal  competente  de  las  administraciones  implicadas  o  Fuerzas  y  Cuerpos  de 

Seguridad, único personal que puede ejercitarla. Por otro lado, en el informe de iniciativa reglamentaria,  

ya se hace un reconocimiento expreso al valor que aporta las actividades de voluntariado en todos los 

ámbitos, y en particular en el de Protección Civil, esta consideración ha sido la que ha guiado toda la  

redacción a fin de que aquellas Agrupaciones Locales de Voluntariado que se inscriban en el registro 

autonómico, se vele por su consideración, con reconocimiento de su esfuerzo, sin que pueda suplirse las  

obligaciones de las administraciones públicas de disponer de recursos profesionales tanto en materia de  

Protección  Civil  como  de  seguridad,  lo  que  se  trata  con  la  debida  atención  en  el  artículo  15  del  

Reglamento informado, por aplicación de la legislación referida al voluntariado.

3)  La  aportación  98198  indica  que  los  jefes  de  las  agrupaciones  de  Protección  Civil  deben  ser 

profesionales titulados.

La primera cuestión que procede aclarar es que, en tanto voluntariado, cualquier persona con atribuciones 

de  coordinación  u  organizativas  dentro  de  ellas  no  puede  tildarse  de  profesional,  pues  el  ejercicio 

profesional  de  una actividad conlleva una retribución -o la  facturación de los  servicios-,  con lo  que  

inicialmente no cabe expresar exigencia alguna a una persona voluntaria de profesional titulado. Si lo que  

se pretende, va orientado a la exigencia de una formación o titulación para poder ejercer atribuciones de 
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coordinación del voluntariado, ya figuraría así recogido en el Reglamento que se informa. El artículo 20 

del  Reglamento  que  contiene  el  proyecto  de  Decreto,  recoge  la  estructura  básica  operativa  de  las 

Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil que se inscriban en el Registro que sea crea,  

de  manera  que  cada  entidad  local  dará  la  denominación  a  las  diferentes  personas  que  coordinen  su 

actividad,  puesto que,  cabe recordar,  estamos ante  una actividad de voluntariado,  que se  rige  por  la  

legislación que les es aplicable y sus relaciones internas no se sustentan en una relación laboral, pero sí de  

coordinación y acompañamiento de las diferentes acciones. Según la letra b), del apartado 1, del artículo 

20,  del  Reglamento  que  se  informa,  la  formación  de  la  persona  coordinadora  principal  -que 

tradicionalmente viene denominándose jefatura en las agrupaciones locales- requiere la superación de un  

curso  específico  que  convocaría  el  órgano  competente  en  formación  de  Protección  Civil  de  la  

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las homologaciones que 

procedan y que previene el mismo Reglamento. Remite dicho artículo, a continuación, al anexo 1º del 

Reglamento, donde se incluyen los contenidos de dicho curso.

Al margen de las previsiones anteriores, las personas con titulaciones profesionales que puedan colaborar  

con las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil, tienen perfecta cabida en la referencia 

que de ellas hace el artículo 22 del Reglamento que se informa.

Por  todo lo  expuesto,  no podemos pretender  que el  ejercicio de actividades  voluntarias,  aun cuando 

conlleven  la  coordinación  de  otros  voluntarios,  quede  supeditada  a  una  titulación  o  cualificación 

profesional, pues no estamos tratando, como ya se ha expuesto, de una relación profesional o de empleo 

público con la  entidad local  para el  ejercicio de su profesión,  que a lo sumo es de colaboración no 

retribuida, en el marco de la participación ciudadana y el voluntariado.

4)  La  aportación  98234  adjunta  una  propuesta  de  formación,  de  emblemas  y  organización  del 

Voluntariado de Protección Civil, basado en la experiencia de la persona aportante. Indica que su idea es  

establecer un mismo sistema para Canarias de formación, que permita saber de una persona voluntaria  

según sus emblemas, datos tales como su formación o conocimientos, dentro del abanico de campos de  

actuación.  Dicha  propuesta  contiene  los  siguientes  apartados:  objetivo,  destinatarios,  filosofía  de  la 

estructura del método didáctico, que distingue actuaciones de voluntariado en zona de monte, urbana o de 

costa; estructura del método didáctico, niveles de formación: básico, medio y especializado; emblemas de  

la formación recibida y cursos para la formación de voluntariado de protección civil; y conclusión.
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Sobre esta aportación hemos de indicar que su contenido y estructura va más allá de las pretensiones del  

Reglamento que se informa, si bien se prevé que este recoja cuestiones como la definición de formación 

básica y especializada (véanse los artículos 17 y 18 del Reglamento). A excepción de la formación de la  

persona coordinadora principal, que figura en el anexo 1º del Reglamento, y que hemos tratado en la 

aportación anterior,  el  resto de la formación se desarrollará  por el  órgano competente en materia de 

formación de Protección Civil de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,  

atendiendo a circunstancias organizativas y de las necesidades que puedan irse produciendo. En todo 

caso, en la planificación anual de dicho órgano o, llegado el caso, mediante Orden departamental, se  

contemplaría un desarrollo tan minucioso como el que la aportación nos hace, del que en parte ya se 

pretende la creación de diferentes áreas de voluntariado, lo que habrá de incardinarlo en las necesidades  

reales de cada agrupación local, si así fuera el caso. En este momento estamos abordando la normativa 

general,  donde  eso  sí,  en  consonancia  con  la  aportación,  la  formación  del  voluntariado  adquiere 

importancia en toda su vida como tal, recogiéndose en este sentido tal propuesta.

5)  En  la  aportación  98251  se  plantea  la  necesidad  de  que  las  agrupaciones  de  voluntarios  puedan 

asociarse  para  las  actuaciones  de  diferentes  servicios,  encontrando  una  forma  oficial  y  estándar  e  

indirectamente  cubriendo aspectos  tales  como seguros,  autorizaciones… facilitándose  la  intervención 

colaborativa entre agrupaciones, en momentos de emergencias principalmente. La aportación incluye un 

documento de propuesta de mancomunidad de agrupaciones, refriéndose a los municipios del norte de  

Tenerife, Tacoronte-Acentejo, que incluye los siguientes apartados: una presentación; justificación por  

similitud de zonas de actuación, donde desglosa brevemente las características comunes de los municipios  

desde el ámbito de la intervención de Protección Civil; ámbito de actuación; objetivos generales; líneas de 

actuación,  en  ocho  puntos  que  indican  que  cuestiones  deberían  abordarse;  y  organización,  sobre  un 

modelo de plataforma de toma de decisiones conjunta por las jefaturas de cada agrupación implicada.

Sobre el planteamiento de la aportación, sin olvidar las cuestiones tratadas más arriba sobre la autonomía 

de las entidades locales, el Reglamento que incluye el proyecto de Decreto establece un modelo básico de 

estructura, funcionamiento, uniformidad y organización de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de 

Protección Civil que se inscriban, lo que, por un lado y en consonancia con la aportación, facilitaría las 

actuaciones conjuntas de varias agrupaciones. Por otro lado, la norma avala la existencia de agrupaciones  

locales  vinculadas  a  cualquier  tipo de entidad local,  no en exclusiva los  municipios,  con lo  que las  

mancomunidades podrían crear o adscribirse la de los municipios que lo componen, pero teniendo en 

cuenta que esta sólo puede ser una decisión de los municipios implicados. Y, por último, el texto ha 
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incluido en su artículo 9 la colaboración entre agrupaciones locales. Atendiendo a lo expuesto se recoge el  

planteamiento  de  la  aportación,  si  bien  con las  limitaciones  que  supone  permitir  el  pleno desarrollo 

autoorganizativo de cada entidad local.

6)  La  aportación  98776  plantea  que  se  contemple  la  singularidad  de  cada  isla,  la  importancia  del 

voluntariado en las islas menores, incidiendo en la necesidad de formación y que llegue a todas las islas, 

que la uniformidad sea común, acceso a red de comunicaciones TETRA a las agrupaciones y creación de 

grupos  de  comunicaciones,  dotación  anual  de  material  por  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  

Emergencias y que se mejoren las relaciones institucionales.

Como se verá en el proyecto de Decreto y en el Reglamento que aprueba, todas las aportaciones que aquí  

se realizan, hasta donde permite la legislación vigente, tienen debida respuesta. Siempre dentro de los  

límites de respeto a la administración local y su autonomía, las Agrupaciones Locales de Voluntariado de 

Protección Civil que se inscriban, podrían llegar a ser insulares. Cada territorio, por tanto, se organiza 

como mejor y más eficazmente le pueda convenir;  se mantiene una uniformidad, y las Agrupaciones  

locales  inscritas,  su voluntariado,  responsables  y coordinadores,  tendrán comunicación directa  con la 

Dirección General de Seguridad y Emergencias, como órgano competente en materia de Protección Civil  

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante los medios electrónicos 

que prevé desplegar en desarrollo del Reglamento. Lo que no puede asumirse desde un reglamento es la 

obligación de dotar de medios técnicos a Agrupaciones Locales de Voluntariado, que en primer lugar lo 

son de sus entidades locales, lo que no quita para que, por un lado el artículo 37 del texto del Reglamento 

que se informa, incluya el préstamo de medios técnicos y materiales a las Agrupaciones Locales, sin  

perjuicio  de  las  subvenciones  que  anualmente,  y  de  acuerdo  con  la  planificación  y  posibilidades 

presupuestarias, el Departamento competente pueda otorgar. En cuanto a la cuestión formativa, esta es 

relevante en el texto y cumple con el contenido de la aportación. Por último, dando cabida a parte del  

contenido de esta aportación, en el ámbito de las relaciones institucionales, el proyecto de Decreto prevé  

la puesta en funcionamiento de la Asamblea de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil 

y entidades colaboradoras, como punto de encuentro y relación institucional entre estas agrupaciones y 

los titulares de los órganos con competencia en materia de Protección Civil de la Administración pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (disposición adicional segunda, del proyecto de Decreto).

7) La aportación 98940 recoge la preocupación por la posible usurpación de funciones que corresponden 

a los servicios profesionales de seguridad y protección civil de los municipios, por las actividades que  

puedan  desempeñar  el  voluntariado  de  las  agrupaciones  locales,  exponiendo  ampliamente  parte  del 
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contenido de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, así como otras normas que trae al caso en 

defensa de su postura. Detalla ampliamente una serie de consideraciones, en este sentido que habrían de 

recogerse según su parecer.

Como el propio Preámbulo del proyecto de Decreto expone, ciertamente corresponde reconducir -si así no 

ha sido- las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil  hacia la normativa que les es 

aplicable del  voluntariado,  con las especificidades que le son propias,  al  no tratarse de entidades  de  

voluntariado y serlo además de una materia tan transversal como es la Protección Civil. Todo el contenido 

del Reglamento, como se verá en una lectura detenida, está guiado por el principio de separar la actividad  

profesional de la del voluntariado, con lo que el contenido de esta aportación ya se recoge en todo el texto  

normativo. Este traspone de manera adaptada las previsiones legales de la legislación del voluntariado, lo  

que hace de este proyecto uno de los textos normativos más modernos y avanzados en la materia, como se  

ha tratado en parte del informe de iniciativa normativa, cuando se ha comparado con textos normativos de  

otras Comunidades Autónomas.  Por tanto,  el  proyecto,  en aquellas cuestiones que se plantean por la 

aportación y tienen un amparo legal en la normativa de referencia es muy respetuoso y así se ha recogido,  

sin perjuicio, una vez más, del margen organizativo que cada entidad local en su autonomía tiene.

8) La aportación 100088 felicita por esta iniciativa, indicando su necesidad y que es un reglamento que se  

viene  esperando  hace  mucho  tiempo.  La  unificación  de  la  imagen  corporativa,  la  uniformidad  y 

formación mínima exigible, así como un distintivo general, el registro de agrupaciones y voluntariado, y 

procedimientos de intervención y operativos comunes, son las necesidades que entiende deben resolverse.

Prácticamente todas las necesidades que plantea esta aportación han sido recogidas en el Reglamento que  

contiene el proyecto de Decreto: uniformidad, formación básica y especializada, distintivos, registros… si 

bien el modelo de intervención y participación es descrito y limitado en los artículos 11 a 13 del texto 

normativo, sin más detalle que el que puede corresponder a una norma como esta y, que en todo caso, se  

complementará  en  los  Reglamentos  de  Organización  y  Funcionamiento  de  cada  Agrupación  Local, 

entendiendo  como  se  ha  expuesto  ya  extensamente,  que  debe  existir  un  margen  de  amplia  

autoorganización en cada entidad local de su Agrupación.

9) La aportación 100094 plantea que el voluntario debe mantener en todo momento su derecho a serlo sin  

límite de edad mientras sea útil y operativo. Entiende que el concepto de voluntario deberá ser en todo  

momento el que define la RAE en todas sus acepciones. Por otro lado, indica que en ningún momento la  

actuación de las agrupaciones municipales deberá ser una imposición del político o partido gobernante y  
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que los voluntarios se les pide, no se les ordena o impone un servicio, planteando que la obligación debe 

de  ser  como la  de  cualquier  ciudadano ante  una  emergencia  o  catástrofe.  Por  último,  indica  que  al 

voluntario deberá en todo momento y mientras dure un servicio, proveérsele del  sustento alimenticio 

adecuado para el mismo, así como los medios materiales para la realización de la actividad.

Respecto del  contenido de esta  aportación hemos  de indicar  que la  actividad del  voluntariado en la  

Comunidad Autónoma de Canarias, en cualquier ámbito, se rige por la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de 

Voluntariado de Canarias,  que dispone en sus  artículos  7 y 8 sus  derechos y deberes,  marco al  que 

debemos ceñirnos y sobre el que se ha elaborado el Reglamento que contiene el proyecto de Decreto. Así 

mismo,  también les  es  de aplicación la  Ley 45/2015,  de 14 de octubre,  en tanto el  voluntariado de 

Protección Civil está dentro del ámbito del artículo 2 de esta última Ley, pero sin perjuicio de lo dispuesto  

en su disposición adicional primera, que concreta que la realización de actividades de voluntariado en el  

ámbito de la protección civil se regulara por su normativa específica, aplicándosele dicha ley con carácter  

supletorio. Sentado lo anterior, el artículo 3, letra a) del Reglamento que se informa, dentro de este marco 

legal, con especial referencia a nuestra norma autonómica concreta, define el concepto de voluntariado de 

Protección  Civil,  a  efectos  de  dicho  Reglamento,  con  lo  que  para  cualquier  Agrupación  Local  de  

Voluntariado de Protección Civil que se inscriba esta será la referencia normativa a tener en cuenta.

Sobre el resto de cuestiones que se plantea, estas giran en torno a los derechos y deberes del voluntariado  

de Protección Civil, deberes que tampoco pueden sustraerse de las peculiaridades de este ámbito, razón  

por la que el artículo 24.2 del texto normativo que se informa incluye una serie de deberes que para poder 

integrarse en dichas agrupaciones de voluntariado ha de asumir cada persona.

Sobre la provisión de sustento alimenticio, esta forma parte de los derechos del voluntariado, existiendo 

una previsión específica en el apartado 2, del artículo 15 del referido Reglamento objeto de este informe.

10) La aportación 100128 felicita la iniciativa, y a continuación expone que debiera regularse mediante 

ley, como tienen las policías locales, muchas cuestiones de coordinación. Continua detallando aquellas  

cuestiones  que  entiende  deben  regularse:  promover  la  homogeneización  de  los  distintos  cuerpos  de 

voluntarios de Protección Civil  en materia  de medios  técnicos  y de trabajo,  uniformes,  acreditación,  

distinciones y recompensas; agrupaciones que deben estar obligatoriamente reconocidas por sus propios  

ayuntamientos  a  través  de acuerdos plenario;  reglamento base común de agrupaciones  de Protección 

Civil; seguros de accidentes y responsabilidad jurídica para los voluntarios; identificación del voluntario;  

requisitos para ser coordinador/jefe, entiende que como mínimo debe ser personal de la administración 
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local; requisitos y formación para el acceso al colectivo; organigrama del colectivo; formación básica,  

media y avanzada; uniformidad; imagen corporativa de recursos mecánicos; procedimientos de actuación 

tanto en labores preventivas como de atención en emergencias; catálogo de recursos autonómico, por  

provincia,  isla  y  municipio  a  través  de  una aplicación  web;  creación de un  programa de gestión  de 

agrupaciones de Protección Civil  común para todos, desde donde se pueda controlar,  el  voluntariado, 

formación, inventario, teléfonos, contactos, registro documentación, informe, agenda de servicios, etc.

Como se apreciará en el texto normativo que se informa, el Reglamento que aprueba el proyecto de  

Decreto, prácticamente todas estas aportaciones tienen respuesta y contenido en este en términos muy 

similares a la aportación. Si bien hay que resaltar que, en tanto estamos ante una regulación por Decreto, 

el marco legal de las entidades locales, expuesto más arriba, no permite una imposición a estas de cómo 

han de organizar sus Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil, y sólo podemos ceñirnos 

a  aquellas  que  van  a  integrarse  en  el  Sistema  Canario  de  Seguridad  y  Emergencias,  mediante  su  

inscripción, indicando a continuación, cuestiones como distintivos, uniformidad común, estructura básica, 

exigencia de que deben dotarse de un Reglamento de Organización y Funcionamiento propio, y que debe 

ser el órgano competente de cada Ayuntamiento quien interese dicha inscripción, establecer un marco  

común  de  contenidos  reglamentario  y  un  esquema  de  formación  básica  y  especializada  para  el  

voluntariado, el acceso a la coordinación dentro del voluntariado y la obligación de que debe haber un 

responsable, empleado de la entidad local, que asuma esas funciones respecto de la Agrupación Local de  

Voluntariado. Una organización básica a la que ha de adaptarse y, en su caso, desarrollar cada entidad  

local, un sistema de acreditación autonómico por medios electrónicos, el censo de todos los recursos… Es 

decir, todas las cuestiones que apunta la aportación, con la limitación expuesta, van a tener contenido en 

el Reglamento que se pretende aprobar y que inicia su tramitación.

No obstante, llegados a este punto, debemos aclarar una cuestión recurrente que se indica en diferentes  

aportaciones,  que hace referencia a los procedimientos y protocolo de actuación.  Sobre este aspecto, 

como ya se ha indicado, el Reglamento esboza y limita el alcance de las actuaciones del voluntariado, un 

desarrollo más sistemático corresponde a cada Reglamento de Organización y Funcionamiento que cada 

Agrupación Local ha de tener y,  no se puede tampoco olvidar, que los diferentes planes especiales y  

territoriales de Protección Civil podrán incluir la activación, protocolos y acciones que en su activación 

puede desempeñar este personal  voluntario.  Si  bien ya  lo hacen,  la armonización que con este texto  

normativo se pretende alcanzar, abre la vía para un mayor desarrollo en los planes de este tipo de recursos 

humanos que es el voluntariado, especialmente en los de ámbito local.
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11)  La  aportación  100339  se  centra,  fundamentalmente,  tras  valorar  adecuada  la  necesidad  de  esta 

iniciativa normativa, en destacar la importancia del voluntariado en el ámbito de las intervenciones de 

Protección Civil,  vinculándolo a su preparación y formación, para lo que resalta la necesidad de que  

existan periodos de prácticas en toda formación o curso que reciban. Destaca que debe diferenciarse entre  

los  miembros  de  una  asociación  de  protección  civil  y  los  miembros  de  una  agrupación.  Sobre  las  

funciones del voluntariado las define sobre los pilares de prevención, socorro y rehabilitación, si bien, en  

las  segunda  se  hace  eco  de  la  dificultad  que  puede  suponer  diferenciar  sus  actuaciones  de  las  que 

corresponden a los profesionales,  para lo que plantea se vaya más allá de expresiones genéricas,  sin 

perjuicio de que puedan darse unidades especializadas dentro de las agrupaciones, siendo importante la 

existencia de registros autonómicos del personal y su cualificación y capacidad.

A este respecto, hemos de concretar que, ciertamente la formación de este voluntariado, incluyendo la 

parte práctica, se contiene en el Reglamento que ahora se informa, con suficiente detalle para sus acciones  

de las garantías suficientes que incrementen, en términos de la aportación, la capacidad operativa de los  

servicios de Protección Civil.

Sobre la diferenciación entre asociaciones y agrupaciones, hemos de entender que las agrupaciones están 

vinculadas a una entidad local, careciendo de personalidad jurídica, mientras que las asociaciones, que sí  

la tienen, se rigen por la legislación que les sea aplicable, la de asociaciones, en su caso, y la propia del  

voluntariado  respecto  de  las  entidades  de  voluntariado.  El  Reglamento  que  ahora  informamos  ha 

contemplado y diferenciado estas  cuestiones,  regulando por  un lado las  agrupaciones  locales,  que se  

inscriban, y, por otro lado, las entidades de voluntariado de Protección civil, así como las asociaciones y 

fundaciones que incluyan en su objeto esta materia, que siendo sin ánimo de lucro, deseen ser reconocidas 

como  entidades  colaboradoras  de  Protección  Civil  en  Canarias.  De  este  modo,  tendremos  tanto  las  

Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil inscritas en el Registro, como las entidades  

colaboradoras, que se compondrán de las entidades de Voluntariado de protección Civil, asociaciones y 

fundaciones que se acrediten como tales, e inscritas en otros Registros.

De esta manera, en consonancia con la propuesta de la aportación, dispondremos de un Registro que 

contemple de manera permanentemente actualizada todos los recursos materiales y humanos disponibles 

ante cualquier emergencia de Protección Civil

Algunas cuestiones planteadas, como la de unidades especializadas dentro de una agrupación local, sólo 

pueden tener  respuesta  dentro  del  modelo  de  organización  y  funcionamiento  que  cada  entidad  local 
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regule, no correspondiendo a una norma general de igual aplicación para pequeñas entidades locales que 

paralas  de  mayor  volumen,  detallar  lo  que  cada  una  de  ellas,  en  su  autonomía  puede  regular  

perfectamente. En todo caso, el órgano formativo en materia de Protección Civil de la Administración  

pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ante las diferentes propuestas de especialización que  

reciba o se demanden por parte de las Agrupaciones Locales, diseñara e impartirá la formación que se 

precise.

Sobre la  cuestión de la  dificultad de deslindar  la  actividad voluntaria  de la  actividad profesional  en  

materia  de  Protección  Civil,  ya  en  el  informe  de  iniciativa  reglamentaria  se  recogen  algunos 

planteamientos  y  análisis  realizados  al  respecto,  de  manera  que  sería  injusto  no  reconocer  que  el  

voluntariado presta con su actividad un servicio valioso al desarrollo y ejecución de las competencias de  

la administración, añadiendo con su dedicación, valor. Pero hecha esta observación, el reglamento que 

contiene el proyecto de decreto, quiere ajustarse a las previsiones legales al respecto, recogiendo lo que 

las diferentes leyes de voluntariado prescriben para separar una actividad de otra, de este modo, como 

indica  la  aportación,  el  artículo  13  del  texto  normativo  recoge  las  actividades  operativas  de  este 

voluntariado, sus límites y campos de actuación, que en todo caso corresponde concretar a las autoridades  

locales, e incluso como se ha planteado anteriormente, abrir para su desarrollo y matización en los planes  

especiales y territoriales de Protección Civil que a la aprobación de esta norma se vayan desarrollando o 

actualizando. En este sentido, se ha de entender que con este proyecto de Decreto estamos preparando un  

salto cualitativo en el modelo del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, que va a tener que tener 

reflejo en todas las acciones futuras que en este sistema se desarrollen.

V.- INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

1.- Fundamentación y objeto del informe.-

Es objeto de este informe el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones 

Locales de Voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias

El artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, prevé en  

su apartado 2  que  todos los  proyectos  de ley,  disposiciones  reglamentarias  y  planes  que apruebe  el  

Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género, y 

que a tal fin se deberá emitir en el proceso de tramitación de los mismos un informe de evaluación del 

impacto de género del contenido de las mismas.
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Por su parte, el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 

internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las  

directrices sobre su forma y estructura, señala en el apartado 1 de su norma novena, que el informe de las 

iniciativas reglamentarias contendrá un informe de impacto por razón de género, debiendo ajustarse su 

elaboración y contenido básico a las  directrices  contenidas  en el  Acuerdo del  Gobierno adoptado en  

sesión  de  26  de  junio  de  2017 (publicadas  en  el  B.O.C.  nº.  128,  de  5  de  julio  de  2017,  mediante 

Resolución de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno de 27 de junio de 2017).

Le corresponde a esta Dirección General de Seguridad y Emergencias la competencia para la emisión de 

dicho informe, por ser el órgano promotor del proyecto normativo en cuestión, debiendo darse traslado  

del  mismo  a  la  Secretaría  General  Técnica  de  este  Departamento,  a  fin  de  que  pueda  ejercitar  las  

funciones que le corresponden a la Unidad de Igualdad de Género, conforme a lo prevenido en el artículo  

68 de la citada Ley 1/2010, de 26 de febrero, en relación con las directrices cuarta y sexta contenidas en el  

referido Acuerdo del Gobierno.

2.- Identificación de la pertinencia del análisis del impacto de género en la propuesta reglamentaria.-

El proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y  

Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias que se está informando es pertinente al género,  

en tanto afecta a las personas que integran las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil  

que se inscriban en el Registro autonómico y a las personas que componen las entidades de voluntariado 

de Protección Civil, asociaciones y fundaciones que operen en Canarias y tengan por objeto la Protección 

Civil. Así mismo, en el ámbito principal de actuación, dónde interviene fundamentalmente, que es en las  

Agrupaciones  Locales  de  Voluntariado de  Protección  Civil  puede  influir  en  la  ruptura  del  rol  y  los 

estereotipos de género e incide además la norma en el  acceso y control de los recursos materiales o  

inmateriales, siendo en este caso los propios de la Protección Civil, como de la participación ciudadana en 

esta,

A la vista de lo expuesto sólo cabe concluir que el proyecto de Decreto es pertinente al análisis de la  

dimensión de género.

3.- Valoración del informe de impacto de género.

3.1. Marco normativo e información contextual previa.
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3.1.1. Descripción de los mandatos legales en materia de igualdad de género que afectan al proyecto de  

norma o plan que se analiza, por incidir en su ámbito de aplicación.

El Proyecto de Decreto por su contenido, aparte de estar afectado por la normativa de igualdad de género, 

es decir, la Ley 1/2001, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica,  

de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, a nivel sectorial, en este ámbito, ha de  

cumplir los mandatos de:

La Ley 4/1998,  de 15 de mayo,  de Voluntariado de Canarias  y  su decreto de desarrollo,  el  Decreto 

13/2002, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de 

Canarias, y se modifica el Decreto 329/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico  de  la  Consejería  de  Empleo  y  Asuntos  Sociales,  que  aunque  expresamente  no  refiere  los  

criterios de igualdad, en su objeto, la ley mandata el reconocimiento, la ordenación y la promoción de la 

acción voluntaria como expresión de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas de Canarias en organizaciones sin ánimo de lucro y facilitar las relaciones que  

se  entablen entre  las  Administraciones  públicas,  las  entidades  que  desarrollen  actividades  de  aquella 

naturaleza y las personas voluntarias que participen en su ejecución.

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, que de manera expresa en su artículo 5, apartado 1,  

letra a), indica que la acción voluntaria se basará y se desarrollará con arreglo a los siguientes valores,  

entre otros, los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa, plural y  

comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad, resaltando el apartado 2, en su letra h), del 

mismo artículo, la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de actuación del 

voluntariado. Tal criterio es reiterado cuando en el artículo 10, dentro de los derechos del voluntariado,  

cuando se expresa: ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad,  

identidad,  dignidad  y  los  demás  derechos  fundamentales  reconocidos  en  los  convenios,  tratados 

internacionales y en la Constitución. El resto de referencias a la igualdad imponen obligaciones a la  

Administración General del Estado (artículos 18 y 20). Dicha ley es de aplicación al proyecto de Decreto,  

en tanto el voluntariado de Protección Civil está dentro del ámbito del artículo 2 de dicha Ley 45/2015,  

pero sin perjuicio de lo dispuesto en su disposición adicional primera, que concreta que la realización de  

actividades de voluntariado en el ámbito de la protección civil se regulara por su normativa específica,  

aplicándosele dicha ley con carácter supletorio.
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La  vigente  Ley  9/2007,  de  13  de  abril,  del  Sistema  Canario  de  Seguridad  y  Emergencias  y  de 

modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canaria no hace 

mención expresa o particular a cuestiones vinculadas con la igualdad o de género, pero, en cualquier caso,  

ha de ser leída e interpretada conforme previene la propia Ley 1/2001, de 26 de febrero. En el mismo  

sentido,  la  reciente  Ley 17/2015,  de  9  de  julio,  del  Sistema  Nacional  de  Protección  Civil,  tampoco 

contiene ninguna referencia directa a la promoción de la igualdad de las mujeres y hombres, si  bien 

remite a los principios que rigen en Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, en lo que se refiere al  

voluntariado de Protección Civil, donde sí se recogen las cuestiones ya expuestas.

Por último, las leyes, Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias y Ley 4/2003, de 28 de febrero, 

de Asociaciones de Canarias, en tanto que afectan a las entidades colaboradoras que puedan acreditarse  

como de Protección Civil, no recogen mayor particularidad, con lo que hemos de leerla e interpretarlas  

conforme previene la propia Ley 1/2001, de 26 de febrero.

En otro orden de cosa, la propia “Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2018”,  no  

recoge de manera particular y expresa cuestión alguna referida a la intervención de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para incrementar la participación de la mujer en las 

competencias que esta tiene en materia de Protección Civil y Emergencias, lo que no es obstáculo, para  

que mucha se las estrategias generales que allí  se incluyen deban incorporarse a la actividad de esta  

administración en este ámbito.

3.1.2.  Descripción de la  situación de partida de mujeres  y  hombres  en el  ámbito de aplicación del  

proyecto de norma.

La participación de las mujeres en el ámbito del voluntariado de la Protección Civil es históricamente la  

más baja dentro de la acción voluntaria.

A este respecto, la Plataforma de Voluntariado de España publicó el documento “La acción Voluntaria en 

2017”, de cuyo contenido se extrae que el voluntariado de Protección Civil en todo el territorio nacional,  

se corresponde con 3,2 % del total, y dentro de este un 82,1 % es hombre y un 19,7% es mujer. Esto  

contrasta con el voluntariado social, ambiental, cultural educativo, sociosanitario, comunitario, de ocio y 

tiempo libre, donde la participación de la mujer supera ampliamente el 50 %. De todos los tipos de  

voluntariado que analiza dicho documento, es el voluntariado en Protección Civil donde la mujer está  

menos presente e invierte la tendencia, seguido por el deportivo -donde la presencia de la mujer alcanza a 

un 33,7 %-. Dichos porcentajes se muestran, además, más o menos estables en los últimos años.
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El porcentaje general de voluntariado de Protección Civil en Canarias refleja una cifra similar al del resto 

del territorio del Estado, estando en torno a un 3, 7 %

Como se ha indicado en el apartado de justificación en el informe de Iniciativa Reglamentaria, hemos de 

tener  en  cuenta  que  según  datos  del  ISTAC,  en  2015,  la  participación  en  todos  los  sectores  del 

voluntariado es cercana a las 185.000 personas, de las que en su globalizad un 57 % eran mujeres y un 43 

% eran hombres, lo que en líneas generales, y atendiendo a que no todo el voluntariado de Protección 

Civil es el voluntariado de las Entidades Colaboradoras acreditadas por la Dirección General de Políticas  

Sociales,  nos  viene  a  indicar  que  en  torno  a  1,4% del  voluntariado en Canarias  lo  es  en este  área.  

Atendiendo a las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Canarias, actualmente existentes, a partir de  

los  últimos  datos  disponibles  obtenidos  por  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  Emergencias,  más  

actualizados -octubre 2018-, desagregados por sexo, hemos de considerar que tan sólo un 24,3 % son  

mujeres, frente al 75,6 % restante que son hombres, sobre un colectivo de 835 personas. Aunque no 

figuran todas las Agrupaciones Locales existentes y que dieron lugar al anterior informe de 2017 -que no 

se desagregó por sexos, donde se contabilizaron más de 1.600 personas voluntarias-, podemos concluir 

que la tendencia a la participación de la mujer en este tipo de voluntariado es superior en Canarias, a la  

del resto del Estado, pero dista bastante todavía de darse en condiciones igualitarias.
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Si  bien  hay  una  pauta  general,  en  el  ámbito  profesional  y  laboral,  de  amplia  desigualdad en  la 

participación de las mujeres en aquellas profesiones vinculadas a la seguridad y a la atención de las  

emergencias  (policía  local,  servicios  profesionales  de salvamento y extinción de incendios,  donde la  

presencia de la mujer actualmente no llega la 15%), llama la atención, que si bien en otros ámbitos del  

voluntariado, como los indicados la presencia de la mujer es muy mayoritaria, lo deja de ser cuando  

tratamos de Protección Civil, con lo que no cabe atribuir, al menos inicialmente, tal déficit a dificultades  
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Agrupación Isla Mujeres Hombres Total
PC Valle El Golfo El Hierro 17 33 50
PC Antigua Fuerteventura 7 15 22
PC Tuineje Fuerteventura 5 13 18
PC Pájara Fuerteventura 8 4 12
PC Las Palmas de GC Gran Canaria 16 68 84
PC Telde Gran Canaria 14 64 78
PC Agaete Gran Canaria 1 11 12
PC Mogán Gran Canaria 11 31 42
PC Moya Gran Canaria - 6 6
PC La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 5 20 25
PC La Gomera La Gomera 3 11 14
PC AXER Los Llanos de Aridan La Palma 4 18 22
PC El Paso La Palma 4 23 27
Asociación Aguilas Breña BajaLa Palma 2 4 6
PC Santa Cruz y Asociación Isl La Palma 6 30 36
PC Haría Lanzarote 2 8 10
PC Teguise Lanzarote 5 20 25
PC Tinajo Lanzarote 5 15 20
PC San Miguel de Abona Tenerife 5 8 13
PC Candelaria Tenerife 5 12 17
PC San Cristóbal de Laguna Tenerife 17 52 69
PC Güimar Tenerife 4 13 17
PC Tegueste Tenerife 5 21 26
PC Santa Cruz de Tenerife Tenerife 29 67 96
PC El Rosario Tenerife 5 14 19
PC El Sauzal Tenerife 4 13 17
PC Tacoronte Tenerife 3 7 10
PC Victoria de Acentejo Tenerife 3 6 9
PC Santa Ursula Tenerife - 9 9
PC Puerto de la Cruz Tenerife 2 2 4
PC Garachico Tenerife 6 14 20

Total 203 632 835
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horarias por lo roles tradicionales vinculados a la vida laboral y familiar. Se echan de menos estudios 

específicos que aborden la realidad que las cifras someramente expuesta nos han presentado, en todo 

caso,  es obvio que cualquier  norma que en este  ámbito se  realice ha de desplegar todos los medios 

posibles para equilibrar su presencia.

A este respecto y a efectos de resaltar esta necesidad,  abundan los estudios que tratan de la vulnerabilidad  

de las mujeres en situaciones de catástrofe, al margen incluso del ámbito socio cultural o de desarrollo del 

país donde se produzca, ( v. gr. el estudio por parte de la “Federación Internacional de Cruz Roja y Media  

Luna Roja”, donde se destaca la vulnerabilidad de las mujeres en estas situaciones: “Unseen, unheard:  

Gender-based violence in disasters Global study”, disponible en http://www.ifrc.org). Esta situación ha de 

hacernos considerar la importancia de que todos los servicios de seguridad y emergencias, en este caso 

Protección Civil, estén integrados por persona de ambos sexos y formados en materia de igualdad de 

género, de manera equilibrada, lo que, sin duda ayudaría a abordar de una manera más adecuada cualquier 

intervención  con  la  población  canaria,  incluyendo  la  que  transitoriamente  se  encuentra  en  nuestro 

territorio. Al fin y al cabo, estamos tratando de servicios, aunque sean voluntarios que intervienen con  

personas que se encuentran en situación de necesidad, que no conoce de diferencia de género, y que  

requiere por sus características que dichos servicios estén equilibrados en cuanto al género, para prestar  

una mejor atención. Entre otras cuestiones, no menos importantes, es de destacar que tender a un modelo  

donde los servicios de Protección Civil cuenten con una presencia igualitaria de mujeres, a parte de la 

formación en materia de igualdad para todas las personas que lo componen, ha de minimizar y prevenir 

adecuadamente  una  vulnerabilidad  que,  lamentablemente,  es  real  en  situaciones  de  catástrofe  o 

emergencias como consecuencia de los roles sociales de género predominantes, como se ha constatado.

3.2.  Comprobación del  grado de respuesta del  proyecto de la norma a los mandatos normativos en  

materia de igualdad de género y su efecto y repercusión sobre las desigualdades de partida entre mujeres  

y hombres identificadas.

El texto normativo, desde su principio se impone buscar el equilibrio y favorecer las políticas de igualdad, 

tratando  de  asegurar  la  presencia  igualitaria  de  la  mujer,  a  este  respecto  ya  el  preámbulo  hace  

manifestación expresa de esta voluntad, lo que subraya en el artículo 1, referido al objeto de la norma. Así  

mismo, al abordar la estructura jerárquica de las Agrupaciones Locales de Voluntaria de Protección Civil,  

en el artículo 5, marca las pautas que favorezcan y remuevan cualquier obstáculo para que las mujeres 

formen parte de esta, determinado que toda formación siempre se hará desde la perspectiva de género y 

sus modalidades, contenidos y horarios se adecuarán a las necesidades de conciliación de la vida laboral, 
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social y familiar de las personas voluntarias, favoreciendo explícitamente el acceso de las mujer a esta.  

Tales  criterios  se  reiteran para  la  formación  básica  en el  artículo 17,  apartado 2,  y  la especializada,  

artículo 18,  apartado 1.  Se ha contemplado,  asimismo,  en el  artículo 29,  apartado 1,  letra c)  la baja  

temporal  como  voluntaria  durante  los  periodos  de  gestación,  postparto  y  lactancia,  conforme  sus  

necesidades y criterio médico, advirtiendo que durante esta baja podrá seguir accediendo a las acciones  

formativas que organice el órgano competente de formación en Protección Civil de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. A este respecto, cabe recordar que el propio contenido 

del texto normativo pretende que los cursos y acciones formativas sean homologadas por unidades de 

competencia dentro de las titulaciones oficiales de seguridad y emergencias (artículo 18, apartado 2), con 

lo que dado el valor oficial que estas acciones formativas están llamadas a tener, se ha pretendido remover 

e  impedir  cualquier  obstáculo  que  vinculado  al  rol  tradicional  de  la  mujer  en  la  sociedad  y  las  

responsabilidades que adquiere, pueda dificultar su acceso a esta formación, donde tradicionalmente están  

en condición privilegiada los hombres, por las mismas razones del rol social masculino.  El hecho de que 

la formación pueda tener carácter oficial, supone así mismo dotar de formación cualificada que a su vez  

su  reconocimiento  pueda  permitir  y  ampliar  el  acceso  a  determinados  puestos  laborales,  razón  que 

justifica más que suficientemente que su acceso e impartición se dé bajo criterios de igualdad de género.

En el ámbito de las entidades colaboradoras de Protección Civil, se recoge como documentación a aportar 

por las entidades de voluntariado, que así quieran acreditarse, en el  artículo 32, apartado 2, letra g) la 

declaración responsable de favorecer la participación igualitaria de hombres y mujeres en su estructura  

organizativa  y  de  voluntariado,  así  como  en  el  desarrollo  de  sus  actividades,  comprometiéndose  a  

remover o impedir cualquier  obstáculo que favorezca o facilite la discriminación de género en estas,  

indicando  a  continuación  que  informaran  de  si  disponen  o  prevén  elaborar  un  Plan  de  Igualdad, 

aportándolo  en  el  primer  caso,  o  posteriormente  tras  su  elaboración.  De  manera  similar  la  misma  

declaración es preceptiva para las asociaciones y fundaciones, que no son entidades de voluntariado, que 

quieran acreditarse como entidades colaboradoras de Protección Civil, en el apartado 3 del artículo 33. Se 

trata, por un lado, de dar visibilidad y, por otra, de la adquisición de un compromiso por parte de todas 

estas entidades,  que,  a partir  de una realidad de presencia femenina minoritaria,  como se ha descrito 

anteriormente,  procede  activar  los  medios  y  reconocimiento  de  esta  para  que,  de  manera  paulatina, 

aunque de la manera más inmediata posible, se iguale la presencia de las mujeres en este ámbito.

En el  anexo 1º,  sobre  el  contenido del  curso específico de  Coordinación  Principal  de  Agrupaciones 

Locales de Voluntariado de Protección Civil de Canarias, se hace mención expresa de que los materiales  
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curriculares, de esta formación en particular, así como del resto de acciones formativas, en general, serán 

elaborados e impartidos desde la perspectiva de género, sin estereotipos sexistas, y tratará la adecuada  

prevención y tratamiento en las situaciones de emergencia y catástrofe, de las mujeres y la infancia, para  

la  evitación  de  situaciones  de  vulnerabilidad.  En  la  uniformidad  de  las  Agrupaciones  Locales  de 

Voluntariado de Protección Civil, en el anexo 2º, apartado 3, se hace mención expresa a que esta habrá de 

garantizar su adecuación en lo que proceda a las diferencias morfológicas de hombres y mujeres. Por  

último, el anexo 3º, referido a los datos personales que han de incluirse en los Registros que se crean,  

hace la de segregación por sexos.

Todo el lenguaje usado a lo largo de toda la norma es inclusivo, y no se usa el masculino genérico en 

ninguna ocasión, adecuándose, por tanto, a la norma trigésima del Decreto15/2016, de 11de marzo, del 

Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas  

normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura.

3.3 Valoración del impacto de género del proyecto de norma.-

Se entiende, por tanto, que el impacto de género es positivo, reduciendo las desigualdades entre mujeres y  

hombres  que  han  sido  identificadas.  En  este  ámbito,  la  norma  pretende  favorecer,  promocionar  e 

incrementar significativamente la presencia de las mujeres en el voluntariado y entidades colaboradoras 

de Protección Civil, dada su escasa presencia en este sector, así como que estas se repartan de manera  

igualitaria en sus estructuras jerárquicas. A estos efectos trata de garantizar la igualdad real en el acceso a  

la formación que es precisa para ser voluntaria y que esta contenga y refiera sus contenidos desde la 

perspectiva de género.

4. Propuesta de Modificaciones

No  se  hacen  propuestas  de  nuevas  modificaciones,  en  tanto  las  posibles  propuestas  se  han  ido 

incorporando en la preparación del proyecto, atendiendo a los criterios expuestos.

5. Revisión del lenguaje.

Igualmente, el lenguaje ha sido revisado en la preparación del proyecto, a fin de evitar el sexismo o el  

androcentrismo en la redacción del mismo.

VI.- IMPACTO EMPRESARIAL.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación 

del  Emprendimiento,  el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias,  se 

informa que el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones Locales de 

Voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias no distorsiona gravemente las 

condiciones de competencia en el mercado o afecta negativamente a las pymes.

Aunque no hay una previsión, ni obligación inmediata de renovación de uniformidad, aunque sí paulatina, 

su contenido tiene impacto directo en las empresas dedicadas a la elaboración y venta de uniformidad, así  

como talleres de adaptación de vehículos a las adecuaciones que se recomiendan y serigrafiado en cuanto  

a los distintivos. No existe, al respecto, ningún contenido dispositivo que de indicaciones de preferencia  

de estas actividades hacia alguna empresa, pudiendo ser abarcado en libre competencia por todas las  

empresas del ramo, para lo que se facilitan las especificaciones técnicas.  

En cuanto a la evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las  

empresas, la integración organizada en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias de las diferentes  

Agrupaciones Locales de Voluntariado y la acreditación de las entidades Colaboradoras de Protección  

Civil, favorece la organización del modelo autonómico de dicho sistema, y por consiguiente, beneficia 

indirectamente la constitución y localización de empresas en nuestro territorio, con especial incidencia en 

las pymes, mejorando indirectamente la sensación de seguridad de la población en general y, por tanto el 

bienestar social, el turismo y el consumo.

VII.- ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

1.- Fundamentación y objeto del informe.-

Es objeto de este informe el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones 

Locales de Voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias

La emisión de este informe se hace conforme con lo previsto en el  artículo 22  quinquies  de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así mismo, la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, en su artículo 4, en su 

apartado  2,  letra  j),  dispone  que  las  actuaciones  administrativas  con  las  personas  menores  de  edad  

responderán entre otros a los principios de promoción de la participación y de la solidaridad social, así  
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como de los valores de tolerancia, respeto, igualdad y observancia de los principios democráticos de 

convivencia.

Por otro lado, el artículo 33 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, plantea como sector de 

actuación en la juventud el fomento del voluntariado

Así mismo, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, su artículo 8, apartado 2, lo dedica a la  

participación en el voluntariado de las personas menores de edad y dispone en su apartado 4 que será  

requisito  para  tener  la  condición  de  voluntariado  cuyo  ejercicio  conlleve  el  contacto  habitual  con 

menores, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual,  

trata y explotación de menores.

2.- Identificación de los derechos y las necesidades de la infancia y la adolescencia sobre los que la  

norma puede tener algún efecto.-

El proyecto de Decreto participa directamente  del  grupo de edad de menores,  de  14 años a  17,  sin  

distinción alguna de origen o sexo. Aborda fundamentalmente del derecho de asociación y reunión de las  

personas menores de edad, de sus derechos como discapacitados en el caso de serlos, del derecho al  

esparcimiento  y  en  el  caso  de  las  personas  menores  de  edad  infractoras  favorece  la  participación  

voluntaria en Protección Civil como medida judicial de beneficio a la comunidad. El proyecto de norma,  

por  tanto,  afecta  a  las  necesidades  básicas  de  la  infancia  y  la  adolescencia  de  participación  social,  

interacción con adulto e iguales, educación no formal, y les protege de los riesgos que las acciones y 

actividades voluntarias de Protección Civil pueden conllevar.

Indirectamente, el proyecto de Decreto y el Reglamento que aprueba afecta a la cohesión social y los 

valores de solidaridad, así como de seguridad ante emergencias y catástrofes, lo que supone un intervenir  

en la percepción de la infancia y adolescencia canaria de las condiciones de seguridad en las que se  

desenvuelve su desarrollo como personas.

3. -Análisis del impacto de la infancia y la adolescencia.

En tanto, en la situación de partida, se ha detectado que las Agrupaciones Locales de Voluntariado de 

Protección Civil existentes en la actualidad, tienen una amplia dispersión en los criterios para admitir  

personas voluntarias, restringiéndolos a los mayores de edad, o en algunos casos a los mayores de 16 

años.
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A efectos  de  cumplir  con  los  mandatos  normativos  referidos  a  los  derechos  de  la  infancia  y  la  

adolescencia, el proyecto de Decreto recoge las siguientes previsiones:

- El artículo 16, apartado 1, letra a), para las Agrupaciones Locales de voluntariado que se inscriban,  

determina que la edad para poder ingresar en ellas es a partir de los 16 años, con el consentimiento de sus 

progenitores,  tutores  o  representantes  legales,  salvo  que  consten  como  emancipado,  y  14  años, 

potestativamente, según determine el Reglamento de Organización y Funcionamiento de cada entidad 

local.

-  El  artículo  16,  apartado  1,  letra  a),  también  hace  mención  expresa  de  que  la  participación  del  

voluntariado entre  14 y 16 años de edad sólo podrá participar  en  las  actividades  que  no  perjudiquen  su 

desarrollo y formación integra, siempre que carezcan de cualquier riesgo para su integridad física y psíquica.

-El artículo 16, apartado 1, letra b), hace mención expresa de la participación voluntaria de menores a los 

que se les haya impuesto por los Juzgados de Menores la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad,  

eximiéndoles del requisito del requisito de acreditar no tener antecedentes penales no cancelados por delitos de  

violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la  

libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina 

de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos 

delitos. Lo que si se le exigirá al resto del voluntariado, al igual que para el personal de las Entidades Colaboradoras  

en el artículo 32.2, letra h)

- El artículo 16, apartado 1, letra c), exige que cualquier persona que quiera acceder a este voluntariado deberá  

autorizar a la entidad local para que solicite certificación de “Delitos de Naturaleza Sexual”, del Registro Central de  

Delincuentes Sexuales, donde conste no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e  

indemnidad sexual, trata y explotación de menores, o en su caso, aportar certificación vigente de esta índole de 

dicho Registro. Dicha exigencia se exige también para el personal de las Entidades Colaboradoras de Protección 

Civil en el artículo 32.2, letra g).

- El artículo 16, apartado 1, letra d), hace mención expresa para el caso de personas con discapacidad o en situación  

de dependencia, incluido las personas menores de edad, a efectos de dejar sentado su derecho a participar como 

voluntariado.

- El artículo 18 se dedica a las especificidades de la acreditación como voluntariado de las personas menores de 

dieciocho años, del que resaltamos que su formación y acreditación del voluntariado menor de dieciocho años de 

edad será específica y diferenciada, adecuada a las actividades y acciones que por su edad puedan realizar.
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-  El  artículo  21,  apartado  3,  determina  como  ha  de  integrase  el  voluntariado  juvenil  en  la  estructura  de  las  

Agrupaciones locales de Voluntariado de Protección Civil, que se inscriban en el registro autonómico.

-El artículo 26, pone limitación específica a la cantidad de horas de dedicación diaria a actividades de voluntariado 

de las personas menores  de dieciocho años,  disponiendo que se tendrán  dieciocho horas de descanso por cada 

veinticuatro horas para menores de edad y no se podrán efectuar por estos actividades o acciones de voluntariado en  

horario nocturno.

- En el anexo 1º, sobre el contenido del curso específico de “Coordinación Principal de Agrupaciones Locales de 

Voluntariado de Protección Civil de Canarias”, se hace mención expresa de que los materiales curriculares, de esta 

formación en particular, así como del resto de acciones formativas, en general, tratarán la adecuada prevención y 

tratamiento  en  las  situaciones  de  emergencia  y  catástrofe,  de  las  mujeres  y  la  infancia,  para  la  evitación  de 

situaciones de vulnerabilidad.

4.- Valoración del impacto en la infancia y adolescencia.

A la vista de los expuesto podemos considerar que el proyecto de norma tiene un impacto positivo en la 

infancia y la adolescencia, en tanto favorece el cumplimento de parte de los derechos de la infancia y la  

adolescencia, directamente a partir de los catorce años de edad, e indirectamente en todas las edades, y 

ayuda a cubrir las necesidades de participación, solidaridad y socialización de la adolescencia. A corto, 

medio y largo plazo su impacto es, por tanto, favorable.

VIII. INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA NORMATIVA EN LA FAMILIA

Conforme a la Disposición Adicional Décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 

Familias Numerosas indica que las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a 

los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la  

familia.

Atendiendo al contenido del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones 

Locales de Voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, este:

a) No incluye ni supone ninguna carga económica para las familias y sus componentes, con lo que no  

incrementa el gasto familiar. La uniformidad y dotación de medios materiales corresponde siempre a las 

administraciones públicas, en su caso, o a las Entidades Colaboradoras de Protección Civil. Garantiza la 

cobertura de los gastos de manutención del voluntariado de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de 

Protección Civil, cuando estén participando como tales actividades o acciones de voluntariado (artículo  
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15.2 del Reglamento que aprueba el Proyecto de Decreto). Así mismo, se cubren, entre otros, mediante 

aseguramiento los gastos y tratamientos médicos y farmacéuticos que el voluntariado pueda tener por 

accidentes en su labor, a fin de evitar estos a sus familiares, así como los daños que puedan exigirse le por  

responsabilidad civil (artículo 25 del texto normativo).

b) Racionaliza la dedicación horaria diaria del voluntariado de las Agrupaciones Locales de Voluntariado 

de Protección Civil, a fin de que su dedicación no sólo les suponga el debido descanso, sino que no 

permita el recorte de su dedicación a su vida familiar y social (artículo 26 del Reglamento que se informa)

c) Establece que la formación básica y especializada que reciba el  voluntariado de las Agrupaciones  

Locales de Voluntariado de Protección Civil ha de ser compatible en cuanto a horarios y modalidades con 

la conciliación de la vida laboral y familiar (artículos 5, 17 y 18)

En  general,  durante  su  elaboración,  se  ha  previsto  que  esta  actividad  voluntaria  y  cualificada  debe  

efectuarse  de  modo  racional,  para  que  no  perjudique  la  vida  familiar  de  sus  componentes  ni  sus  

economías. Igualmente, el acceso juvenil permite el desarrollo de actividades voluntarias comunes, por  

padres, madres e hijos, a efectos de favorecer la cohesión familiar.

Por tanto, el impacto en las familias es favorable, en tanto toda acción voluntaria favorece los valores de 

sociabilidad y solidaridad entre las personas y el proyecto de Decreto exige que esta participación sea  

racional y responsable, al menos en el ámbito de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección 

Civil que se inscriban en el Registro autonómico.

IX. MEMORIA SOBRE LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN, REDUCCIÓN DE CARGAS EN 

LA  TRAMITACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  MEJORA  DE  LA  REGULACIÓN  DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El  apartado  1,  del  artículo  7  del  Decreto  48/2009,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  establecen  en  la  

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de  

simplificación administrativa prevé que los proyectos de disposiciones de carácter general que regulen 

nuevos procedimientos  administrativos  o modifiquen los  ya  existentes,  con directa  repercusión en la  

ciudadanía,  deberán ser informados por el  centro directivo competente en materia de procedimientos  

administrativos  que  se  pronunciará  sobre  la  simplificación  y  racionalización  de  los  procedimientos 

administrativos, su adecuación a los principios, criterios y medidas de simplificación establecidos en el  
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referido  Decreto,  así  como,  en  su  caso,  sobre  la  comprensión  de  los  elementos  necesarios  para  su 

tramitación telemática.

A estos efectos, el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones Locales de 

Voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias que se informa, no contiene  

ninguna regulación de procedimientos que repercutan directamente en la ciudadanía, pues los diferentes  

procedimientos que contienen son los referidos a los procedimientos vinculados a la inscripción en los  

diferentes Registros autonómicos que se crean por parte de las propias entidades locales, las asociaciones 

y fundaciones que quieran ser Entidades Colaboradoras de Protección Civil, y en el caso de las entidades  

de  voluntariado  que  quieran  ser  reconocidas  como  Entidades  Colaboradoras  de  Protección  Civil,  se 

mantiene la vigencia del  Decreto 13/2002, de 13 de febrero, que establece la composición, estructura y 

desarrollo de funciones de la Comisión Intersectorial de Voluntariado, creando la Oficina de Información 

y Asesoramiento del  Voluntariado y determinando los  requisitos  exigidos para  la  acreditación de las  

entidades  de  voluntariado,  regulando sólo  el  contenido  y  requisitos  que  en  esta  área  le  corresponde 

informar al centro directivo con competencias en materia de Protección Civil.

En ninguna de las previsiones del proyecto de Decreto y del Reglamento que contiene, la ciudadanía en 

general y a nivel particular se dirige a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para solicitar algo, pues las relaciones y comunicaciones de toda índole son mediadas por las indicadas 

entidades  locales  o  Entidades  Colaboradoras,   que  una  vez  ceden  autorizadamente  los  datos  de  su  

personal, es el órgano competente en Protección Civil de la Administración Pública de la Comunidad  

Autónoma de Canarias el que emite las acreditaciones, homologaciones formativas o identificativas de  

estos, conforme con los requisitos y procedimientos que previene dicho Decreto. A este respecto, incluso  

los procedimientos de inscripción en los procesos formativos básico del voluntariado de las Agrupaciones  

Locales, no se hace a instancia de estas personas sino por comunicación de las entidades locales. Por 

tanto,  no se estima que proceda emitir  informe en los términos del  artículo 8.1 del  referido Decreto  

48/2009, de 28 de abril,

En  cualquier  caso,  resaltar  que  todas  las  comunicaciones  de  los  procedimientos  indicados  entre  

administraciones y Entidades Colaboradoras con la administración autonómica, están previstas sean por  

medios  electrónicos,  previendo  su  simplificación  al  máximo  que  la  tecnología  disponible  permita,  

obviando cargas burocráticas innecesarias.
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X.  JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  BUENA 

REGULACIÓN.

Se contiene en el preámbulo del proyecto de Decreto, su adecuación a los principios de buena regulación  

previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. En este sentido, como se indica, la presente iniciativa reglamentaria se ha 

adecuado a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Los principios de necesidad y eficacia se justifican por las razones de interés general que concurren, y que derivan  

de  la  incidencia  en  la  materia  de  Protección Civil  y  de  la  finalidad  que  se  persigue,  circunscrita  a  regular  la  

participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, garantizando el conocimiento y empleo  

eficiente  en  el  despliegue  y  coordinación  de  tal  participación.  En  tal  sentido,  tales  medidas  se  consideran  

imprescindibles para atender la necesidad a cubrir, restringiendo determinados derechos únicamente cuando éstos 

son  incompatibles  con  la  seguridad  de  las  personas,  por  lo  que  se  respeta  el  principio  de  proporcionalidad. 

Asimismo,  se  respeta  el  principio  de  seguridad  jurídica,  dada  la  coherencia  de  la  norma  con  el  resto  del 

ordenamiento  jurídico,  por lo  que  se promueve un marco  normativo estable,  predecible,  integrado,  claro  y  de 

certidumbre. De igual forma se ha prestado especial interés en que el Reglamento que se aprueba en el presente  

Decreto recoja medidas eficientes, que tengan en cuenta la aplicación de criterios de ahorro y racionalización en la 

gestión de los recursos públicos, a fin de evitar cargas innecesarias para las haciendas locales. Por último, durante el  

procedimiento de elaboración de la presente norma ha primado el principio de transparencia, al haberse recabado las  

opiniones  de  la  ciudadanía  mediante  su  participación  en  los  trámites  de  consulta  pública  previa,  audiencia  e  

información pública.

Es todo cuanto se informa.

Santa Cruz de Tenerife,

LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD

Y EMERGENCIAS

Nazaret Díaz Santos
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIADO Y 

ENTIDADES COLABORADORAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CANARIAS.

CUESTIONARIO

(En cumplimiento Instrucción de la DG Planificación y Presupuesto de 23 de mayo de 2002)

I.- INGRESOS

1.- La regulación incide sobre los ingresos de este Si X No
Centro directivo
2.- En caso afirmativo Incrementa Disminuye

3.- Determinación

INGRESOS Año N Año N+1 Año N+2 Año N+3n Año n+4 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR LAS 
PREVISIONESCódigo Descripción

II.- GASTOS
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OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria Si X No

2.- En caso afirmativo

Unidad Categoría N Efectivos actual Coste N Efectivos requeridos Coste

Total

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente Si No

4.- En caso afirmativo Sección Servicio Programa Concepto

5.- Criterios estimativos para efectuar las previsiones

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.- Conlleva gastos Si X NO HAY INCIDENCIA
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2.- En caso afirmativo
SECCIÓN PROGRAMA CAPITULO Año N Año N+1 Año N+2 Año N+3 Año N+4 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR LAS 

ESTIMACIONES

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente Si X No afecta

4.- En caso afirmativo Sección Servicio Programa Capítulo

OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.- Exige gasto de inversión Si X No supone inversión

2.- En caso afirmativo,
Determinar Inversión Nueva No Sí

Inversión de reposición No Si

Inversión Asociada al funcionamiento de los servicios No Si
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Inversiones de carácter inmaterial No Si

SECCIÓN PROGRAMA CAPITULO Año N Año N+1 Año N+2 Año N+3 Año N+4 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR LAS 
ESTIMACIONES

3.- Existe cobertura presupuestaria Si No

4.- En caso afirmativo Sección Servicio Programa Capítulo

5.- Fuente de financiación C.A.C Otras

6.-Si la inversión no se realiza directamente. Quién es el beneficiario Cabildo Ayuntamiento Otros

7.- Si la inversión es gestionada para otro Ente. Quién es el titular Cabildo Ayuntamiento Otros

8.- En caso afirmativo, la entidad destinataria participa o no en su financiación Si No

ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL
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1.- Está previsto en el escenario plurianual Si X No AFECTA

2.- Está incluido en un Plan o Programa Sectorial X Si No

3.-En caso afirmativo. Denominación

Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (aprobado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, BOC n. 104, de 2 de junio de  

2015)
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