
INFORME RELATIVO A LOS ASPECTOS QUE HA DE CONTENER LA CONSULTA
PÚBLICA PREVIA A LA CIUDADANÍA SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR
EL  QUE  SE  REGULA   EL  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LA  AUTOPROTECCIÓN
APLICABLE  A  LOS  CENTROS,  ESTABLECIMIENTOS  Y  DEPENDENCIAS
DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE
RIESGO  DE  EMERGENCIA  DE  PROTECCIÓN  CIVIL  EN  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones Públicas,  y  en  las
instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias, aprobadas mediante Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 2016 (BOC nº 252, de 29-12-
2016),  se emite  el  presente informe relativo a los aspectos que ha de contener  la
consulta  pública  a  la  ciudadanía  sobre  el  proyecto  de  Decreto  que  esta  Dirección
General  tiene  intención  de  tramitar  para  regular  el  Régimen  Jurídico  de  la
autoprotección aplicable a los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades  que  puedan  dar  origen  a  situaciones  de  riesgo  de  emergencia  de
Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.-

 
Los problemas que se pretenden solucionar con la presente iniciativa reglamentaria son
los derivados de la  aplicación del  vigente Reglamento de Autoprotección exigible  a
determinadas  actividades,  centros  o  establecimientos  que  puedan  dar  origen  a
situaciones de emergencia en la  Comunidad Autónoma de Canarias,  aprobado por
Decreto 67/2015, de 30 de abril. Tales problemas, así como las soluciones normativas
que se pretenden adoptar, son los que se relacionan a continuación:

a) La experiencia en la aplicación de la norma ha puesto de relieve que la distinción
que actualmente se recoge entre actividades de relevancia local y autonómica para la
Protección Civil  tiene escasa virtualidad práctica, por lo que se considera necesario
suprimir tal distinción. 
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b) Dado que algunas entidades locales han puesto de relieve que la actual estructura y
sistemática  de  la  norma  vigente  puede  resultar  en  algunos  aspectos  confusa,  se
pretende mejorar la misma, sustituyéndose los Títulos por Capítulos con un contenido
más homogéneo desde el punto de vista técnico. 

c)  Tal  mejora  en  la  estructura  y  sistemática  también  comprende  su  Anexo  I,
diferenciándose  entre  el  Catálogo  de  Actividades  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias que presentan especial riesgo o vulnerabilidad y la relación de actividades
con valores umbrales más restrictivos que los establecidos en la Norma Básica de
Autoprotección. Esta última relación de actividades no se prevé en la actual norma.

d)  En  la  actualidad  se  regulan  en  el  Decreto  67/2015,  de  30  de  abril,  diez
procedimientos administrativos, a saber:

- Solicitud de acreditación oficial de técnicos redactores de Planes de Autoprotección.

- Solicitud de acreditación como entidad evaluadora en materia de autoprotección.

-  Solicitud  de  inscripción  y  depósito  provisional  de  Planes  de  Autoprotección  de
relevancia local en el Registro de Planes de Autoprotección de Canarias.

-  Solicitud  de  inscripción  y  depósito  voluntario  de  Planes  de  Autoprotección  de
relevancia local en el Registro de Planes de Autoprotección de Canarias.

-  Solicitud  de  inscripción  y  depósito  voluntario  de  Planes  de  Autoprotección  de
actividades no sujetas en el Registro de Planes de Autoprotección de Canarias.

- Solicitud de inscripción y depósito definitivo de Planes de Autoprotección provisionales
en el Registro de Planes de Autoprotección de Canarias.

-  Solicitud  de  inscripción  y  depósito  provisional  de  Planes  de  Autoprotección  de
espectáculos públicos y actividades recreativas al aire libre en el Registro de Planes de
Autoprotección de Canarias.

-  Solicitud  de  inscripción  y  depósito  provisional  de  Planes  de  Autoprotección  de
relevancia autonómica en el Registro de Planes de Autoprotección de Canarias.

-  Solicitud  de  modificación  de  datos  de  Planes  de  Autoprotección  inscritos  en  el
Registro de Planes de Autoprotección de Canarias.

- Solicitud de cancelación de datos de Planes de Autoprotección de Canarias inscritos
en el Registro de Planes de Autoprotección de Canarias.

Tal número del procedimientos parece excesivo, siendo necesario hacer un esfuerzo de
simplificación  administrativa  que  reduzca  las  cargas  sobre  los  administrados,  en
sintonía con las previsiones recogidas en la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  muy
especialmente con las relativas a la tramitación electrónica de los procedimientos. En
tal sentido se pretende en la nueva norma regular exclusivamente cuatro o a lo sumo
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cinco  procedimientos,  la  mayoría  iniciados  de  oficio,  con  plazos  de  resolución
sustancialmente menores a los previstos en la actualidad:

- Procedimiento de inscripción de Planes de Autoprotección en el Registro de Planes de
Autoprotección. Serán los órganos de las Administraciones Públicas competentes para
otorgar la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad los
que trasladen al órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias  que  gestione  el  Registro  de  Planes  de  Autoprotección,  a  través  de  los
sistemas y aplicaciones necesarias que se habiliten en la sede electrónica de ésta, el
Plan de Autoprotección para su inscripción de oficio. Tal procedimiento regirá tanto para
los Planes referidos a actividades sujetas a dicha obligación de planificación como a los
referidos  a  actividades  no  sujetas  cuyos  titulares  hayan  elaborado  voluntariamente
tales Planes.

- Modificación de los Planes de Autoprotección inscritos en el  Registro. También de
oficio y mediante el mismo procedimiento y canales descritos en el apartado anterior.

- Finalización de la actividad y cancelación de la inscripción. Igualmente de oficio, una
vez comunicada por el órgano que concedió la licencia tal finalización.

- Inscripción en el Censo Oficial de Técnicos Redactores, a solicitud de los interesados.

e) Se pretende suprimir el control administrativo previo de los Planes de Autoprotección
en  los  términos  regulados  en  el  vigente  Decreto,  y  que  se  instrumenta
fundamentalmente mediante la emisión de informes técnicos de conformidad emitidos
por  los  órganos  competentes  de  Protección  Civil  las  Administraciones
correspondientes, circunscritos a dictaminar el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos en la propia Norma de Autoprotección y demás normativa aplicable, así
como respecto a su integración en los Planes de Protección Civil que procedan por
razón  de  su  ámbito  de  aplicación.  En tal  sentido  tales  prerrogativas  de  control  ya
figuran recogidas ampliamente en los subapartados 2 y 3 del apartado primero de la
Norma Básica de Autoprotección, sin que sea necesario vincular el  ejercicio de las
mismas a  normas procedimentales  autonómicas que pueden  desvirtuar,  dificultar  o
entorpecer su ejercicio.

f) La delimitación de la figura del técnico redactor competente, a fin de garantizar su
capacitación  profesional  para  la  elaboración  de  Planes  de  Autoprotección  ha  sido
siempre una cuestión controvertida y de gran complejidad. La aplicación práctica del
artículo 11 del vigente Decreto durante su corto periodo de vigencia, y la experiencia
acumulada por el órgano encargado de la tramitación de los procedimientos para la
acreditación  profesional  de  tales  técnicos,  han  puesto  de  relieve  la  existencia  de
algunos desajustes que exigen un esfuerzo para esclarecer  y  concretar  el  régimen
jurídico de esta figura.

En principio la nueva regulación entendería como técnicos competentes para redactar y
firmar Planes de Autoprotección, sin perjuicio de los ajustes y precisiones que puedan
hacerse durante la tramitación de la norma, a quienes estén en posesión de titulación
universitaria  oficial  o  título  universitario  propio  de  grado,  postgrado o  máster,  o  de
formación profesional de grado superior que, de acuerdo con la normativa vigente en
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materia de titulaciones académicas, ejercicio de actividades profesionales, prevención
de riesgos laborales o seguridad privada,  confiera específicamente competencias o
atribuciones profesionales para la elaboración de Planes de Autoprotección.

Asimismo, y una vez determinada la competencia genérica, se considera necesario
circunscribirla a un ámbito de capacitación determinado, referido a todos, algunos o
alguno  de  los  apartados,  epígrafes  o  actividades  concretas  que  se  recojan  en  los
respectivos Anexos I de la propia norma o de la Norma Básica de Autoprotección, en
atención a la adecuación existente entre los requisitos técnicos que demande un Plan
de Autoprotección referido a una actividad determinada y la titulación académica que se
posea.

g) Se quiere dar  una solución,  igualmente,  a la situación de bloqueo en la que se
encuentra el personal técnico de Protección Civil de las Administraciones Públicas a los
efectos de la elaboración de Planes de Autoprotección de titularidad pública. El vigente
Decreto supedita su acreditación como técnicos redactores al cumplimiento cumulativo
de dos requisitos: la experiencia y la superación de un curso de formación que hasta el
momento  no  ha  sido  convocado.  A tal  efecto  la  nueva  regulación  pretende  exigir
exclusivamente  el  requisito  de  la  superación  de  un  curso  de  formación,  que  será
sustituido por la valoración de la experiencia previa acreditada documentalmente en
tanto no se proceda a la convocatoria de tales cursos. En todo caso la propia norma
exigiría la convocatoria de tales cursos en el plazo máximo de seis meses desde su
entrada en vigor.

h) Por otra parte la aplicación del  vigente Decreto ha puesto de relieve la práctica
común de que personas que no reúnen los  requisitos  de titulación  previstos  en la
vigente  norma obtengan una acreditación  oficial  como técnico  redactor  fuera  de la
Comunidad Autónoma de Canarias, al amparo de una normativa menos restrictiva que
no contemple la  determinación del  ámbito  concreto de la  capacitación,  e  insten su
acreditación en ésta para todas las actividades al amparo del apartado 4 del artículo 11
de dicha norma. Tal situación está produciendo importantes agravios comparativos que
deben  ser  solventados.  A  tal  efecto  se  pretende  recoger  una  previsión  para  el
reconocimiento de tales acreditaciones oficiales, consignando que el ámbito concreto
de la capacitación que se conceda dependerá, en todo caso, de la relación existente
entre los requisitos técnicos que demande un determinado Plan de Autoprotección en
atención a la actividad sobre la que verse, y los conocimientos que acredite disponer el
técnico en virtud de su titulación, y en ningún caso podrá ser superior al ámbito de
capacitación que pudiera reconocérsele en la Comunidad autónoma de Canarias con
idénticos requisitos de titulación.

i)  Por  último  se  pretende  cohonestar  la  normativa  autonómica  reguladora  de  la
autoprotección con la de actividades clasificadas y espectáculos públicos en aquellas
cuestiones referentes a la adopción de medidas para la protección de la seguridad y
salud.  Tal  circunstancia  puede  conllevar  la  modificación  puntual  de  algunos  de  los
preceptos del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, como puede ser el artículo 10,
relativo  a  los  Planes  de  Seguridad,  al  objeto  de  tales  Planes  sean  elaborados
igualmente por técnicos competentes para redactar y firmar Planes de Autoprotección,
debidamente inscritos en el Censo Oficial de Técnicos Redactores.
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 2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.-

Con carácter  previo  es  necesario  hacer  referencia a la  normativa vigente  estatal  y
autonómica en la materia de “autoprotección”, incardinada en ámbito de la Protección
Civil.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, dictada en el
ejercicio  de  la  competencia  exclusiva  en  materia  de  seguridad  pública  que  la
Constitución Española atribuye al Estado en su artículo 149.1.29ª, plantea una serie de
mecanismos  para  potenciar  y  mejorar  el  funcionamiento  del  Sistema  Nacional  de
Protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, facilitando el ejercicio
cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias asumidas por las diferentes
Administraciones Públicas, a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales.

La  referida  Ley  estatal  recoge,  en  su  artículo  7 ter  la  obligación  genérica  de  los
ciudadanos de tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así
como la obligación de los titulares de los centros, establecimientos y dependencias,
públicos o privados, que generen riesgo de emergencia, de adoptar las medidas de
autoprotección previstas en dicha Ley, en los términos recogidos en la misma y en la
normativa  de  desarrollo.  Asimismo,  en  su  artículo  9  crea  la  Red  Nacional  de
Información sobre  Protección  Civil, con el  fin  de  contribuir  a  la  anticipación  de los
riesgos  y  de  facilitar  una  respuesta  eficaz  ante  cualquier  situación  que  lo  precise,
debiendo contenerse en la  misma,  entre  otros  extremos,  los  catálogos oficiales  de
actividades  que  puedan  originar  una  emergencia  de  Protección  Civil,  incluyendo
información sobre los centros, establecimientos y dependencias en que aquéllas se
realicen.  En  tal  sentido  todas  las  Administraciones  Públicas  competentes
proporcionarán los datos necesarios para la constitución de la Red y tendrán acceso a
la misma.

Mediante  el  Real  Decreto 393/2007,  de 23 de marzo,  actualmente vigente en todo
aquello que no contradiga o se oponga a lo dispuesto en la referida Ley estatal, se
desarrollaron los preceptos relativos a la autoprotección contenidos en la ya derogada
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, aprobándose la Norma Básica de
Autoprotección  de  los  centros,  establecimientos  y  dependencias  dedicadas  a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. La referida Norma
Básica  establece  la  obligación  de  elaborar,  implantar  materialmente  y  mantener
operativos los Planes de Autoprotección, determinando el contenido mínimo que deben
incorporar  estos  planes  en  aquellos  centros,  establecimientos  y  dependencias
dedicados a las actividades susceptibles de generar situaciones de emergencia que se
incluyen en el Anexo I de la misma.

Por su parte, la Ley territorial 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, establece en su artículo 27 que las Administraciones
Públicas Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, como
finalidad básica de la prevención de riesgos, la autoprotección como medida tendente a
evitar o reducir la producción de daños ante situaciones de riesgos potenciales.
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En desarrollo de la citada Ley territorial y de los contenidos mínimos previstos en el
referido Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, se aprobó el Decreto 67/2015, de 30
de  abril,  por  el  que  se  estableció  el  Reglamento  de  Autoprotección  exigible  a
determinadas  actividades,  centros  o  establecimientos  que  podían  dar  origen  a
situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que se pretende
derogar por la nueva norma que va a derivar de la presente iniciativa . El mencionado
Decreto, entre otros extremos, ampliaba el catálogo de actividades, centros, espacios,
dependencias y establecimientos susceptibles de generar riesgos que afecten a las
personas y sus bienes; establecía las medidas de autoprotección aplicables a dichas
actividades; regulaba la elaboración, implantación material y mantenimiento operativo
de los Planes de Autoprotección, así como su control administrativo, y recogía la figura
del  técnico  redactor  de  Planes  de  Autoprotección  y  las  titulaciones  y  exigencias
formativas habilitantes para obtener la correspondiente acreditación profesional. 

A pesar  del  escaso  tiempo  transcurrido  desde  la  aprobación  del  referido  Decreto
67/2015, de 30 de abril,  por el  que se estableció el  Reglamento de Autoprotección
exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que podían dar origen
a situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n.º 98,
de 25-05-2015), las modificaciones legislativas operadas con la entrada en vigor de la
Ley 17/2015,  de 9 de julio,  del  Sistema Nacional  de Protección Civil,   y de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, aconsejan una revisión y actualización del marco jurídico
reglamentario  que  regula  la  materia  relativa  a  la  autoprotección  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, a fin de adaptarlo al contenido del nuevo marco legal; agilizar
los  diferentes  procedimientos  administrativos,  simplificándolos,  eliminando  o
reduciendo  cargas  que  dificultan  su  tramitación,  y  configurando  un  escenario  de
tramitación electrónica; y poner mayor énfasis en los mecanismos de coordinación y
eficiencia en las actuaciones de todas las Administraciones Públicas.

Tales razones de legalidad, que también lo son de necesidad y oportunidad,  justifican
la  presente  iniciativa  reglamentaria  dirigida  a  la  modificación  de  determinados
planteamientos  del  referido  Decreto  67/2015,  de  30  de  abril,  ajustándolos  a  unas
estructuras más coherentes y homogéneas y subsanando determinadas deficiencias
que han sido puesta de relieve durante su corta aplicación.

3.- OBJETIVOS DE LA NORMA.-

La norma objeto de la presente iniciativa tendría los siguientes objetivos:

a) Establecer y aprobar, de una parte, el Catálogo de Actividades de la Comunidad
Autónoma de Canarias que presentan especial riesgo o vulnerabilidad, y de otra, la
relación de actividades con valores umbrales más restrictivos que los establecidos en la
Norma Básica de Autoprotección, a los efectos de sujeción a las previsiones contenidas
en dicha norma,  en especial, a la obligación de elaborar un Plan de Autoprotección.

b) Determinar el contenido exigible a los Planes de Autoprotección, su régimen jurídico
e inscripción en el  Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, así como las
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obligaciones  de  autoprotección  que  recaen  sobre  las  personas  físicas  y  jurídicas
titulares de las actividades que presentan especial riesgo o vulnerabilidad.

c) Delimitar la figura del técnico redactor competente para la elaboración de Planes de
Autoprotección en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y determinar los
criterios  para  concretar  su  ámbito  de  capacitación,  así  como  el  procedimiento  de
inscripción en el Censo correspondiente.

d)  Regular  la  implantación material  y  el  mantenimiento  operativo  de los Planes de
Autoprotección, así como el protocolo de comunicación en los supuestos de activación.

e)  Desarrollar los procedimientos de vigilancia, control e inspección de los Planes de
Autoprotección y de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Norma Básica de
Autoprotección y del presente Decreto.

4.-  POSIBLES  SOLUCIONES  ALTERNATIVAS  REGULATORIAS  Y  NO
REGULATORIAS.-

La  necesidad  de  solucionar  los  problemas  planteados  y  de  adaptar  la  normativa
autonómica a las modificaciones legislativas operadas con la entrada en vigor de las
referidas Leyes 17/2015, de 9 de julio, y 39/2015, de 1 de octubre, no plantea otras
posibilidades que puedan funcionar como alternativas a las medidas regulatorias que
se proponen.

Santa Cruz de Tenerife, 

LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD
Y EMERGENCIAS

Nazaret Díaz Santos
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