
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL 
PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA  PÚBLICA EN RELACIÓN 
CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS 
MÍNIMAS  Y ACTUACIONES  DE  SALVAMENTO  Y SEGURIDAD  DE  LAS  VIDAS 
HUMANAS Y DE COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 
APLICABLES  A LAS  PLAYAS  Y OTRAS  ZONAS  MARÍTIMAS  DE  BAÑO  DE  LA 
COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS  EN  LA  WEB  DE  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Durante  la  tramitación  del  proyecto  de  Decreto  referenciado se evacuó el  trámite  de 
información  pública,  a  través  del  portal  www.canariasparticipa.com ,  durante  el  periodo 
comprendido entre el 5 de octubre y el 6 de noviembre de 2017; se recabó el  parecer de la 
Administración General del Estado, de los Cabildos Insulares y de los  municipios canarios; y se 
dio audiencia, entre otras organizaciones y asociaciones, a la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM). De las aportaciones recibidas en la web se ha hecho la siguiente valoración:

1.- #74310.-

Se plantea la cuestión relativa al epígrafe concreto en el que deberían estar registrados los 
técnicos competentes para elaborar Planes de Salvamento en Playas, teniendo en cuenta que no 
existe  en  el  vigente  reglamento  de  autoprotección  un  epígrafe  en  el  que  incardinar  dicha 
actividad.

A este respecto el proyecto reglamentario únicamente exige la acreditación e inscripción 
en  cualquiera  de  los  epígrafes.  Se  trata,  por  tanto,  de  garantizar  una  mínima  experiencia  y 
formación en la elaboración de planes de autoprotección por parte de los empleados públicos que 
acometan estas tareas en el ámbito municipal.

2.- #74815 y 74816.-

Se valora positivamente la sugerencia de educar a los niños y niñas, desde tempranas 
edades,  en materia de prevención y atención de accidentes en playas, si bien no constituye el  
objeto del proyecto de Decreto.

3.- #76774.-
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g) Por lo que se refiere a las alegaciones formuladas por el Sr. Lobo Rodrigo cabe realizar 
las siguientes observaciones:

- En relación a la primera alegación, referida al concepto amplio de baño recogido en el Real 
Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, que 
engloba no sólo el baño  stricto sensu, sino las actividades cercanas relacionadas directamente 
con  el  baño  -como puede  ser  la  práctica  de  una  actividad  deportiva-,  cabe  reseñar  que  tal 
conceptuación  lo  es  únicamente  a  efectos  de  dicho  Real  Decreto,  que  se  circunscribe  al 
establecimiento de los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de baño para garantizar su 
calidad; conservar, proteger y mejorar la calidad del Medio Ambiente, y establecer disposiciones 
mínimas para el control sobre la calidad e aguas de baño. Desde esta perspectiva, lógicamente, el 
Real Decreto mencionado debe proyectarse sobre cualquier usuario que entre en contacto directo 
con el agua, con independencia de la actividad concreta que realice en dicho medio.

El proyecto de Decreto, sin embargo, se ajusta a las normas e instrucciones dictadas por 
el Estado para la seguridad humana en  lugares de baño, recogidas, como ya sabemos, en la tan 
citada Orden de 31 de julio de 1972. En dicha Orden Ministerial se enfoca el baño desde otra 
perspectiva  diferente  a  la  utilizada  en  el  citado Real  Decreto,  diferenciándose,  si  bien  muy 
sucintamente cuando se refiere a las playas de uso prohibido (apartado 2.1), entre el ejercicio del 
baño y la realización de deportes naúticos. Se entiende que tal diferencia es importante a los 
efectos interesados por el Sr. Lobo Rodrigo, y ello por las razones que se recogen en el apartado 
siguiente.

- Se alude a los términos, excesivamente estrictos, en que se expresa el art. 5.2 a) del proyecto de 
Decreto, al establecer que las playas prohibidas no se podrán utilizar para el ejercicio del baño ni  
para deportes acuáticos, en similares términos a los previstos en la Orden Ministerial.  En tal 
sentido se propone eliminar la referencia a los deportes acuáticos dado que podría suponer una 
prohibición desproporcionada e injustificada para los practicantes de tales deportes, teniendo en 
cuenta que el deporte del surf se lleva a cabo en playas cuyo oleaje puede resultar en ocasiones 
extremo para los bañistas, pero idóneo para la práctica de este deporte.

No procede tal supresión porque se estarían contraviniendo las normas e instrucciones 
dictadas  por  el  Estado  en  la  materia  que,  como  ya  sabemos,  operan  como  un  mínimo 
indisponible  para las  Comunidades  Autónomas,  no obstante  sí  pueden hacerse las  siguientes 
matizaciones:

+ Si bien el Estado impone tal clasificación, la realidad es que no la aplica en el 
Catálogo Nacional del Playas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA), aludiéndose exclusivamente a las condiciones de 
baño, en el apartado “tipo de playa”, en el que  se contienen expresiones tales 
como  “aguas  tranquilas”,  “oleaje  moderado”  y  “oleaje  fuerte-ventosa”.  La 
Administración  competente  para  declarar  a  una  playa  de  uso  prohibido  es  la 
municipal, y para ello deberá tener en cuenta los criterios que se recogen en el 
apartado 2 del Anexo I del proyecto de Decreto.

+ Únicamente en estas playas de uso prohibido estaría terminantemente prohibida 
la práctica de cualquier actividad, incluido el surf, por los graves peligros que 
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g) suponen para la vida humana. No obstante el número de playas de uso prohibido 
en la Comunidad Autónoma de Canarias va a ser muy restringido, dado que no 
existen muchas que reúnan de forma continuada en el tiempo las características 
determinantes para esta clasificación. 

+  Pero  el  hecho  de  que  ondee  una  bandera  roja  no  implica  que  la  playa  en 
cuestión sea de uso prohibido y, por tanto, no se permita en la misma ni el baño ni 
los deportes náuticos. Como ya se ha aludido en el presente informe, es práctica 
usual  y  generalizada  utilizar  banderas  para   determinar  las  condiciones  de 
seguridad para el baño existentes en cada momento, pudiendo ondear banderas 
rojas  o  amarillas  en  playas  libres,  o  rojas  en  playas  peligrosas,  que  hacen 
referencia a la prohibición del baño o a la necesidad de adoptar determinadas 
precauciones por diferentes razones coyunturales, tales como desprendimientos, 
calidad de las aguas de baño, o condiciones desfavorables del mar.

+ Como conclusión de todo lo referido, el proyecto de Decreto, en los términos en 
los  que  figura  redactado,  deja  abierta  la  posibilidad  de  que  en  las  playas 
clasificadas como libres y peligrosas -se estima que prácticamente todas o casi 
todas en esta Comunidad Autónoma-, que estén eventualmente señalizadas con 
bandera roja por estar prohibido temporalmente el baño debido a las condiciones 
del  mar  -y  no  por  otras  razones  impeditivas  del  baño,  como  pueden  ser  las 
sanitarias- los Ayuntamientos puedan permitir, siempre que la adversidad de tales 
condiciones  no generen  un riesgo importante  para  la  vida  de  las  personas,  la 
práctica en la totalidad de la playa o en determinadas zonas de la misma del surf o 
deportes  análogos  o  similares,  como  pueden  ser  el  windsurf,  kitesurfing  o 
bodyboarding, entendiéndose que tal práctica debería constreñirse exclusivamente 
a  deportistas federados.  En tal  sentido se incluye en el  art.  9 del  proyecto de 
Decreto  tal  posibilidad,  debiendo  recogerse  en  el  correspondiente  Plan  de 
Seguridad y Salvamento, con  carácter general, las circunstancias y condiciones 
en  las  que  se  autorizan  determinadas  prácticas  deportivas  náuticas  para  cuyo 
ejercicio se requieran unas determinadas condiciones de oleaje y viento.

-  Por  lo  que  se  refiere  a  la  posibilidad  de  que  los  promotores  de  competiciones  deportivas 
federadas que se realicen en aquellas  playas  que ya  cuenten con el  correspondiente Plan de 
Seguridad  y  Salvamento  no  estén  obligados  a  tramitar  ante  el  órgano  competente  de  la 
Administración municipal el Plan de Seguridad de la actividad  a realizar, sin perjuicio de que 
acrediten la suscripción de un seguro de responsabilidad civil por la cuantía establecida en la 
normativa sobre espectáculos públicos, así  como coordinar con el Ayuntamiento, en su caso, 
recursos materiales y humanos adicionales a los ya contemplados en el  Plan de Seguridad y 
Salvamento, cabe significar lo siguiente:

El  Plan  de  Seguridad  y  Salvamento  está  configurado  como  un  instrumento  de 
planificación  municipal  específicamente  dirigido  a  la  salvaguarda  de  la  vida  humana  en  el 
ámbito  de  las  playas  y otras  zonas  de   baño marítimas  que  tengan un grado de  protección 
moderado o alto en alguna o algunas de las temporadas de afluencia. En dicho Plan se prevé la 
organización,  equipo  humano  y  medios  para  la  prevención  y  respuesta  a  emergencias  ante 
determinados riesgos derivados de un uso normal de la playa, con una determinada afluencia de 
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g) bañistas en general, pero no están destinados a prever las medidas de seguridad ante actividades 
recreativas  o  espectáculos  públicos  que  se  celebren  en  las  playas,  tengan  o  no  naturaleza 
deportiva.  Si bien los Planes de Seguridad y Salvamento tienen un tratamiento similar a los 
planes de autoprotección en sentido amplio, no participan plenamente del régimen jurídico de los 
planes de autoprotección regulados en el Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección, y en el Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que 
se  aprueba el  Reglamento  de  Autoprotección  exigible  a  determinadas  actividades,  centros  o 
establecimientos que puedan dar origen a situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, salvo en los aspectos referidos al personal redactor, que deben estar inscritos en el 
Censo Oficial de Técnicos Redactores de Planes de Autoprotección de Canarias, y a la necesaria 
inscripción de tales planes en una sección creada ad hoc en el Registro Autonómico de Planes de 
Autoprotección.

Por  tales  razones  no se contempla  la  posibilidad  de que la  existencia  de un Plan de 
Seguridad y Salvamento de playa aprobado por el  Ayuntamiento exima, a los promotores de 
espectáculos públicos o actividades recreativas que se celebren en las playas, de disponer del 
correspondiente Plan de Autoprotección previsto en el art. 9 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, y en la 
referida Norma Básica de Autoprotección y Reglamento de Autoprotección.

4.- #75017.-

En relación a la necesidad de incorporar al texto un capítulo que regule los tipos de infracciones 
y las correspondientes sanciones, como complemento y para hacer efectivo el ejercicio de la 
autoridad en esta materia ante los posibles incumplimientos, se significa lo siguiente:

La  potestad  sancionadora  de  la  Administración  prevista  en  los  arts.  24  y  25  de  la 
Constitución se rige por una serie de principios entre los que se encuentra el de legalidad. Tal  
principio  implica  la  predeterminación  legal  de  las  conductas  ilícitas  y  de  las  sanciones 
correspondientes.  Dicha  materia,  por  tanto,  no  puede  ser  abordada  mediante  la  norma 
reglamentaria proyectada, dado que carece de rango normativo suficiente para ello.

Cuestión  diferente  es  la  regulación  reglamentaria  por  los  entes  locales,  a  través  de 
ordenanzas,  de  los  tipos  de  infracciones  y  sanciones,  y  que  atendiendo  a  la  Sentencia  del 
Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2003, se considera conforme a derecho siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

- Que se refieran a prohibiciones, deberes y limitaciones establecidos por la entidad local 
en ejercicio de una competencia propia (expresa o implícita) sobre el uso de bienes y 
prestación de servicios, como garantía de la efectividad de su cumplimiento.

- Que no infrinjan disposiciones legales.

- Que únicamente contemplen sanciones pecuniarias.

- Que sean aprobadas por el Pleno.
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g) Por tales razones deben ser las ordenanzas municipales las que tipifiquen las infracciones 
y sanciones,  en cumplimiento de los preceptos generales de los artículos 55 y 59 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de    Régimen Local, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en defecto de ley autonómica sobre la materia

5.- #75487.-

Mediante escrito  de 18 de  octubre  de 2017,  del  portavoz regional  de  Ciudadanos en 
Canarias, fueron presentadas una serie de iniciativas en relación con el proyecto reglamentario.

La mayoría de las sugerencias y argumentos aportados son valorados positivamente, y en 
tal  sentido  se  entiende  que  mejoran  y  enriquecen  el  texto.  En  tal  sentido  se  incorporan  al 
proyecto reglamentario un apartado 3 en el art. 5, en la nueva redacción,  relativo a la acción 
preventiva en playas de uso prohibido; se modifica el apartado 2 del art. 6, en la nueva redacción, 
a fin de permitir en playas que abarquen dos o más municipios que los Ayuntamientos elaboren 
un único Plan de Seguridad y Salvamento  de forma consensuada sin necesidad de acudir  a 
fórmulas mancomunadas; se modifica el apartado 3 del art. 8, en la nueva redacción,  a fin de 
permitir el uso de determinados artefactos flotantes en las zonas balizadas y de uso de bañistas; 
las  banderas  complementarias  tendrán  su concreción en  un anexo específico;  se  modifica  el 
apartado f) del art. 13 sustituyendo la función de denunciar a los infractores por la de poner 
dichas conductas en conocimiento de las autoridades competentes.

No pueden aceptarse,  sin  embargo,  la  siguientes  sugerencias  por  los  motivos  que  se 
exponen:

- Respecto a la utilización de banderas en las zonas marítimas de baño diferentes de las playas en 
los periodos de mayor afluencia, se propone que fuera de esos periodos ondee permanentemente 
la bandera roja de prohibición del baño. No parece adecuada tal iniciativa, habida cuenta de que 
partimos del hecho de que el baño en tales zonas delimitadas está autorizado expresamente, no 
pudiendo limitarse exclusivamente a los periodos de mayor afluencia. En todo caso se prevén 
otras medidas de seguridad permanentes, como la colocación en los lugares de acceso, en zonas 
visibles,  carteles  informativos  en  los  que  se  recoja,  entre  otros  extremos,  recomendaciones 
gráficas  para  evitar  riesgos  y  prohibiciones.  Se  reconoce  que  la  colocación  permanente  de 
banderas determinando las condiciones de seguridad para el baño que se dan en cada momento 
sería probablemente la medida más garantista, pero tal iniciativa excedería de la capacidad de 
muchos Ayuntamientos.

- En cuanto a la previsión contenida en la disposición final segunda, que faculta a la persona 
titular del Departamento competente para modificar los contenidos del Decreto contenidos en sus 
anexos, no se comparte el criterio de asignar tal prerrogativa a un órgano colegiado creado ad 
hoc. No obstante se modifica la referida disposición en el sentido de prever dos trámites en aras a 
garantizar dicha participación, a saber, el preceptivo informe de la Comisión de Protección Civil 
y Atención de Emergencias de Canarias y la audiencia a los municipios canarios.

- La relativa al  establecimiento en el  proyecto de Decreto de las pruebas físicas que han de 
superar todos los aspirantes que deseen formar parte de los diferentes equipos de salvamento. En 
tal  sentido   deben ser  los  Ayuntamientos,  en  los  procedimientos  de  selección de  empleados 
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g) públicos en régimen de derecho laboral, los que establezcan las pruebas o capacidades físicas 
que deben superar los aspirantes. Asimismo, y cuando se acuda a empresas o asociaciones para 
prestar  el  servicio  de  salvamento  en  régimen  contractual  o  convencional,  los  propios 
Ayuntamientos son los que deben exigir a los contratistas que el personal socorrista, además de 
la titulación exigible, se encuentre en condiciones físicas adecuadas para el desempeño de las 
funciones.

6.- #76400.-

Se observan determinados errores que afectan a la denominación de algunas playas, e 
incluso el alegante menciona alguna zona que en su opinión no puede tener la consideración de 
playas. 

Ya se ha puesto de relieve en el presente informe la existencia de erratas en el Catálogo 
Nacional del  Playas del  Ministerio  de Agricultura y Pesca,  Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA). Tales erratas serán subsanadas cuando se elabore el Catálogo General de Playas y 
zonas  marítimas  de  baño  de  Canarias,  a  la  vista  de  la  información  que  faciliten  los 
Ayuntamientos, que será remitido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 
para que se proceda a la actualización del citado Catálogo Nacional de Playas. Por otra parte la 
identificación de determinadas zonas como playas puede ser compleja y controvertida, pero la 
competencia le corresponde en todo caso al Estado, por ser el titular de dichos bienes de dominio 
público.

7.- # 76607 .- 
Las alegaciones y sugerencias de la Cruz Roja Española sobre el contenido del proyecto 

de Decreto pueden sintetizarse en las siguientes:

- Que se incluya una referencia a que en las licitaciones y contrataciones se contemplen cláusulas 
sociales en línea con la calidad en el empleo, discapacidad, medioambiente, retorno de beneficios 
a la sociedad, responsabilidad social, etc.

- Que se indique que la Administración Local debe contemplar los sistemas de seguimiento y 
control que se consideren oportunos y den seguridad para que la empresa o entidad contratada 
cumpla  con  la  calidad  necesaria  en  el  servicio,  normas  laborales,  de  seguridad, 
medioambientales, etc.

- Que en situaciones de igualdad en la eficacia, calidad y costes de la prestación del servicio en 
playas, se establezcan cláusulas que den prioridad a las entidades no gubernamentales sin ánimo 
de lucro y que cuenten con la participación del voluntariado.

- Se hace hincapié en la utilización, junto a las fórmulas de contratación del sector público, de 
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, debidamente inscritas en el registro 
de  “empresas  y  entidades”,  habilitadas  para  la  prestación  del  servicio,  que  dispongan de  la 
experiencia, recursos y capacidad exigible.

- Se propone que el personal voluntario que desempeñe funciones de coordinador de servicio o 
de socorrista acuático en las playas deberá ostentar como mínimo, el  curso de formación de 
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g) socorrismo acuático y primeros auxilios, y el curso de DESA, impartido por entidades privadas 
como Cruz Roja Española o la  Federación Nacional  de Salvamento y Socorrismo.  También, 
previa homologación por la Escuela de Seguridad de Canarias o por la ESSSCAN, los cursos 
impartidos en centros de formación privados autorizados, que deberán sumar un mínimo de 100 
horas.

- Que el personal voluntario que viene realizando la función de socorrista acuático al menos en 
los últimos tres años, y que esté en posesión de la formación mínima exigible hasta ahora, se le 
habilite para que pueda seguir prestando su actividad, estableciéndose un plazo y procedimiento 
a tal efecto.

- Que debe crearse un registro de empresas y entidades habilitadas para labores de vigilancia, 
salvamento y rescate en playas, configurándose como un instrumento auxiliar de la contratación 
administrativa,  teniendo  por  finalidad  la  concurrencia  de  licitadores  y  la  agilización  de  la 
tramitación  de  los  expedientes,  además  de  garantizar  determinados  extremos  (experiencia, 
recursos, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, etc.).

- Que debe existir un registro de incidencias, difusión e información que refleje la actividad de 
cada  playa  y  el  que  deberán  anotarse  los  aspectos  más  relevantes,  tales  como  incidencias, 
intervenciones,  banderas,  personal  de  servicio,  etc.,  así  como instrumentos  para  gestionar  la 
información mediante la web para información de las personas usuarias de las playas.

- Que la formación para la acreditación de coordinador del servicio y socorrista acuático sea 
impartida por la extinta Academia Canaria de Seguridad, competencias asumidas en la actualidad 
por la unidad de formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

- Se aportan nuevos criterios para el dimensionamiento del equipo humano en función del nivel 
de protección de la playa.

En relación con estas cuestiones cabe reseñar lo siguiente:

1.- El proyecto reglamentario no engloba en su objeto la regulación de cuestiones que afectan a 
la  materia  de contratación pública.  El  art.  149.1.18ª  de la  Constitución Española atribuye al 
Estado la competencia exclusiva para aprobar la legislación básica en esta materia, permitiendo 
que  las  Comunidades  Autónomas  desarrollen  tal  normativa.  Tal  regulación  se  contiene, 
fundamentalmente, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Con tales Directivas la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y 
modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar la 
eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas 
empresas  (PYMES)  en  la  contratación  pública,  así  como  permitir  que  los  poderes  públicos 
empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Asimismo, se hacía preciso 
aclarar  determinadas  nociones  y  conceptos  básicos  para  garantizar  la  seguridad  jurídica  e 
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g) incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea relativa a la contratación pública, lo que también ha sido un logro de estas Directivas.

La contratación pública viene configurándose,  por tanto,  como un mecanismo idóneo 
para incidir de manera positiva en el desarrollo de políticas sociales y ambientales, a través de la 
introducción  en  los  procedimientos  de  contratación  de  cláusulas  de  contenido  social  y 
medioambiental que fomenten que las empresas adopten medidas de responsabilidad social. En 
esta  línea la  Comunidad Autónoma de Canarias,  en la  adjudicación de  sus  contratos,  puede 
valorar  a  aquellas  empresas  que  sean  social  y  medioambientalmente  responsables  y  que 
especialmente apuesten por el empleo de personas pertenecientes a colectivos con dificultades de 
acceso al empleo -como ya se hizo en su día mediante Decreto 84/2006, de 20 de junio, por el 
que se establecen medidas en la contratación administrativa para fomentar la integración laboral 
de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral-, y por acciones medioambientales 
sostenibles.

Lo  que  sí  tiene  vedado  esta  Administración  Pública  es  imponer,   mediante  una 
disposición reglamentaria, a órganos de contratación pertenecientes a las entidades que integran 
la Administración Local, la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de 
condiciones especiales de ejecución de los contratos que hagan referencia a consideraciones de 
tipo medioambiental o social. La decisión sobre tal inclusión le correspondería en todo caso a los 
Ayuntamientos,  al posibilitarlo la normativa estatal y comunitaria, y no a esta Administración 
Pública a través de una norma que estaría vulnerando la autonomía local.

Idéntica reflexión hay que hacer respecto a la inclusión de cláusulas que den prioridad a 
las  entidades  no  gubernamentales  sin  ánimo  de  lucro  que  cuenten  con  la  participación  del 
voluntariado, en situaciones de igualdad en la eficacia,  calidad y costes de la prestación del 
servicio en playas, cuya decisión le correspondería al órgano de contratación, siempre que sea 
compatible con el derecho comunitario.

2º  Se  exige  en  el  proyecto  reglamentario  que  el  personal  socorrista,  así  como el  de  apoyo 
integrado  en  el  Servicio  de  Salvamento,  deberá  disponer  de  la  cualificación  profesional  de 
socorrismo  en  espacios  naturales  acuáticos,  incluida  en  el  Catálogo  Nacional  de  las 
Calificaciones Profesionales regulada por el Real Decreto 152º1/2007, de 16 de noviembre, por 
el  que  se  complementa  el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  mediante  el 
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales  de la Familia Profesional  Actividades 
Físicas y Deportivas. 

Se exige, por tanto, contar con la titulación de formación profesional que garantice que 
los alumnos han adquirido las capacidades que les permita desarrollar la competencia general 
correspondiente a la cualificación profesional de socorrismo en espacios naturales acuáticos, sin 
que sea suficiente contar con un título deportivo o diploma acreditativo de haber superado unos 
determinados cursos expedidos por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo o 
por la propia Cruz Roja. No obstante, y como medida flexibilizadora, la disposición transitoria 
tercera del proyecto de Decreto confiere un plazo de tres años desde su entrada en vigor para que 
el personal integrado en los diferentes Servicios de Salvamento en Playas que venga ejerciendo 
funciones de socorristas acuáticos o personal de apoyo acrediten disponer de tal cualificación 
profesional.
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g) No puede tomarse en consideración la propuesta de Cruz Roja Española consistente en 
que  el  personal  voluntario  que  desempeñe  funciones  de  socorristas  acuáticos  en  playas 
únicamente disponga del curso de formación de socorrismo acuático y primeros auxilios y el 
curso  de  DESA impartido  por  instituciones  como Cruz  Roja  Española  o  entidades  como la 
Federación Nacional de Salvamento y Socorrismo, a diferencia de la cualificación superior que 
debe exigírsele al personal laboral que contraten los propios Ayuntamientos o a los trabajadores y 
trabajadoras pertenecientes a las empresas del sector que resulten adjudicatarias de contratos para 
la prestación de dichos servicios. 

3º Por lo que se refiere a la labor del personal voluntario cabe reseñar que ésta se circunscribe a 
tareas de colaboración en la gestión de la emergencias de acuerdo con lo que establezcan las 
normas aplicables,  conforme previene el  art.  7  quáter de la  Ley 17/2015,  de 9 de julio,  del 
Sistema Nacional  de  Protección Civil,  y  desde esta  perspectiva  es  reconocida  como entidad 
colaboradora del Sistema Nacional de Protección Civil en la disposición adicional primera bis, 
contribuyendo con sus medios a las actuaciones de éste, en su caso, mediante la suscripción de 
convenios. 

En  la  misma  línea  el  art.  6  de  la  Ley 45/2015,  de  14  de  octubre,  de  Voluntariado, 
establece como uno de los ámbitos de actuación del mismo a la Protección Civil,   colaborando 
regularmente en  la  gestión  de las  emergencias,  en las  actuaciones  que se determinen por  el 
Sistema Nacional de Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación 
ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, en los términos que establezcan las normas 
aplicables.

Sin duda, la Administración Pública tiene el deber de apoyar las actuaciones de estas 
asociaciones  a  través  de  sus  voluntarios,  dada  la  finalidad  y  la  importancia  práctica  de  sus 
funciones en materia de Protección Civil, sin embargo parece razonable configurarlas con un 
carácter  complementario  o,  en  su  caso,  subsidiario  de  los  servicios  públicos  de  carácter 
profesional, dada la mayor preparación y especialización de éstos.

 Por tal motivo pueden prestar sus servicios en aquellas playas u otras zonas de baño 
marítimo donde la presencia de un Servicio de Salvamento no sea preceptivo o complementar 
aquéllos Servicios de Salvamento allí donde el mismo resulte obligatorio.

Otra cuestión bien diferente es que Cruz Roja o cualquier otra asociación de voluntarios 
sin  ánimo  de  lucro  pueda  resultar  adjudicataria  de  contratos  promovidos  por  los  diferentes 
Ayuntamientos para la prestación de Servicios de Salvamento, debiendo prestar dichos servicios 
mediante personal profesional que no tenga la condición de voluntario.

La participación del personal voluntario con carácter general se recoge en el actual art. 16 
del  proyecto  de  Decreto,  haciendo  hincapié  en  las  referidas  notas  de  colaboración  y 
complementariedad, en los supuestos de eventos o actos organizados o autorizados en playas por 
los  diferentes  Ayuntamientos.  Igualmente  se  recoge  el  supuesto  particular  y  extraordinario 
dirigido a reforzar durante un periodo concreto las funciones de los Servicios de Salvamento, 
consignándose en este supuesto cuáles serían sus funciones concretas y su formación mínima, 
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g) siempre colaborando con el personal socorrista profesional y bajo la coordinación de la Jefatura 
de Turno o de Playa.

4º  Al  margen  de  las  alegaciones  formuladas  por  la  Cruz  Roja  en  trámite  de  audiencia,  se 
constituyó en su día un grupo técnico de trabajo en el que participó dicha institución, a fin de 
estudiar  el  contenido  del  proyecto.  En las  diferentes  reuniones  mantenidas  por  dicho  grupo 
técnico se debatieron determinadas propuestas formuladas por la referida Cruz Roja, dirigidas a 
la modificación   de determinados preceptos o a la inclusión de aspectos no recogidos en el 
proyecto de Decreto originario. De las propuestas formuladas fueron estimadas e incorporadas al 
texto las siguientes:

- En relación con el Catálogo General de Playas y Zonas de Baño Marítimas de Canarias se 
incluye  la  información  relativa  al  tipo  de  áridos,  condiciones  habituales  del  mar  y  carga 
poblacional. Asimismo, en el apartado referente a la relación de los diferentes servicios para las 
personas usuarias se incluyen las zonas deportivas habilitadas y la accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, incluyendo la existencia de servicios de baño adaptado con personal 
cualificado y las  ayudas técnicas precisas.  También se enumeran expresamente determinados 
servicios relevantes, como los aseos, duchas, lavapiés, etc.

- Se recogen en el art. relativo a los carteles informativos las referencias a la localización de los  
puestos de vigilancia y primeros auxilios, en su caso, por entenderse pertinente.

- Se especifica, en relación con los sistemas de avisos y comunicados previstos en el actual art.  
11, que los mismos podrán ser manuales o fijos, lo que incluye la típica megafonía por altavoz, 
por entenderse que es el único recurso en aquellas playas que carezcan del suministro eléctrico 
para dotarse de equipos más sofisticados.

-  Se  incluyen las  observaciones  relativas  al  apartado f)  del  vigente  art.  13.2,  referido  a  las 
funciones asignadas al Servicio de Salvamento, en el sentido de incluir la de información a los 
infractores  y,  en  su  caso,  poner  en  conocimiento  de  las  autoridades  competentes  conductas 
infractoras.

No fueron tomadas en consideración las siguientes sugerencias formuladas por la Cruz Roja, por 
los motivos que se apuntan:

-  Se propone que únicamente las  playas  vigiladas,  esto es,  las  que cuenten con Servicio de 
Salvamento,  se  encuentren  señalizadas  con  banderas  que  determinen  las  condiciones  de 
seguridad para el baño.

Partimos de que las banderas generales de color rojo, amarillo y verde, conforme a las 
previsiones  de  la  Orden  ministerial  que  resulta  de  aplicación,  se  utilizan  para  señalizar  los 
diferentes tipos de playas -de uso prohibido, peligrosas y libres-, por lo que se entiende que 
deben ondear permanentemente en las mismas. Tal previsión debe ser respetada en el proyecto de 
Decreto, recogiéndose en idénticos términos.

No  obstante  es  práctica  usual  y  generalizada  utilizar  tales  banderas  igualmente  para 
adecuar el  uso de las playas a las condiciones de seguridad para el  baño existentes en cada 
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g) momento, de forma que una bandera roja o amarilla en una playa libre, sustituyendo a la verde 
que  habitualmente  le  corresponde,  indica  la  prohibición  del  baño o  la  necesidad de adoptar 
determinadas limitaciones,  restricciones,  o medidas  de seguridad, y una bandera roja en una 
playa  peligrosa,  sustituyendo  a  la  amarilla  que  habitualmente  le  corresponde,  igualmente 
determina la prohibición del baño. 

Tales circunstancias generan determinadas contradicciones, dado que nos encontramos, 
de una parte, con unas banderas generales fijas que se corresponden con la clasificación de la 
playa, y que efectivamente llevan aparejadas determinadas prohibiciones o restricciones para el 
baño u otras actividades en función del tipo de playa, y de otra, con banderas del mismo color 
que las anteriores, utilizables exclusivamente en las playas peligrosas y libres, que no tienen ese 
carácter  de  fijeza  y  que  además  son  intercambiables,  dirigidas  a  limitar  o  prohibir 
transitoriamente  el  baño en  las  playas,  no  en  atención a  su  clasificación,  sino  en  virtud  de 
circunstancias  coyunturales  tales  como  el  estado  de  la  mar,  corrientes,  meteorología  o 
contaminación.

Cohonestar ese duplicidad de uso no resulta tarea sencilla, y ha tratado de solventarse con 
la actual redacción del art.  9. Se parte de que la concurrencia de dos banderas en el mismo 
mástil, verde  y roja, o verde y amarilla, o amarilla y roja, genera una absoluta confusión, por lo 
que lo aconsejable es utilizar una única bandera teniendo en cuenta que resulta más relevante 
para  las  personas  usuarias  conocer,  más  que  el  tipo  de playa  -que  además  ya  figura  en los 
obligatorios carteles informativos-, si está o no permitido el baño en la misma en un momento 
determinado. Por tal motivo se prevé la sustitución temporal de la bandera que alude al tipo de 
playa, por la bandera que informa de las condiciones para el baño en la misma, de forma que, si 
en una playa libre es necesario prohibir el baño por razones coyunturales, se retira la bandera 
verde y se sustituye por la roja. De la misma forma, si es necesario alertar a las personas usuarias 
de peligros que condicionen el baño, se sustituye la verde por otra de color amarillo, y si se trata 
de prohibir el baño en una playa peligrosa, se sustituye la amarilla por la roja.

Respecto  a  si  la  bandera  que  corresponda  debe  ondear  en  todas  las  playas 
permanentemente, o únicamente en playas que cuenten con Servicio de Salvamento, ya sea de 
forma permanente, o exclusivamente durante el horario de prestación del servicio, cabe reseñar 
que la solución que apunta la Orden Ministerial parece ser la primera. El proyecto de Decreto no 
se pronuncia expresamente sobre esta cuestión, por lo que cada Ayuntamiento dispone de un 
margen de discrecionalidad para recoger en cada Plan de Seguridad y Salvamento de playa el  
criterio y la interpretación que considere más conveniente,  sin contravenir lo dispuesto en la 
mencionada Orden Ministerial 

-  No puede atenderse la sugerencia relativa a la  inclusión en los carteles informativos de la 
información  referente  a  determinados  servicios  de  la  playa,  tales  como  duchas,  puntos  de 
información,  etc.  Tales  carteles  están  concebidos  exclusivamente  desde  la  perspectiva  de  la 
seguridad de las personas usuarias, recogiéndose los extremos relevantes para tal fin (significado 
de las banderas, indicación del teléfono de emergencias 1-1-2, recomendaciones gráficas para 
evitar riesgos, épocas y horarios del Servicio de Salvamento, etc.), debiendo ajustarse a criterios 
homogéneos  que  serán  objeto  de  regulación.  Ello  no  es  óbice  para  que  cada  Ayuntamiento 
informe a las personas usuarias de los servicios de la playa, o de cualquier otro extremo que 
considere conveniente,  utilizando cualquier  otro soporte  diferente a  los  carteles  informativos 
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g) previstos específicamente en la Orden Ministerial y en el proyecto de Decreto objeto del presente 
informe.

- En cuanto a los nuevos criterios que aportan para el dimensionamiento del equipo humano en 
función del nivel de protección de la playa,  estos han quedado supeditados  a los Planes de 
seguridad y Salvamento que cada Ayuntamiento haga de sus playas.

Santa Cruz de Tenerife,

LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nazaret Díaz Santos
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