
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  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES MUNICIPALES
DE VOLUNTARIOS 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  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento  de  las
asociaciones y agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

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

La colaboración y participación ciudadana, coordinada, fomentada y encauzada a través
de las asociaciones y agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil, se configura como
un soporte básico en la autoprotección y en la solidaridad social. Este colectivo ha supuesto un
incremento  de  la  capacidad  operativa  de  las  Administraciones  Públicas  ante  situaciones  de
emergencia en nuestra  Comunidad Autónoma.  De hecho,  en la  estructura operativa del  Plan
Territorial  de  Emergencias  de  Protección  Civil  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
(PLATECA), así como en la de los planes especiales y en los territoriales de ámbito local, las
agrupaciones  y  asociaciones  referidas  están  integradas  en  los  diferentes  grupos  operativos,
suponiendo  un  considerable  apoyo  en  la  promoción  y  prevención  de  la  gestión  de  las
emergencias.

El referido Plan Territorial de Emergencias, aprobado mediante Decreto 98/2015, de 22
de mayo, dedica su epígrafe 5 a la figura del voluntariado de Protección Civil, distinguiendo
entre las agrupaciones locales de voluntarios y las asociaciones. Las primeras dispondrían de su
propio Reglamento aprobado por el órgano competente de la entidad local, del que dependen
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funcionalmente, y están integradas por personas físicas que ostentan la condición de voluntarios,
acreditados por la unidad de formación dependiente de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias.  Las  segundas  se configuran como personas  jurídicas  legalmente constituidas  e
inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias que, integradas igualmente por voluntarios,
desarrollan labores propias de la Protección Civil.

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, considera como ámbito de actuación
del voluntariado, entre otros, a la Protección Civil, mediante la colaboración regular en la gestión
de las emergencias en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección
Civil, sin perjuicio del deber general de colaboración 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.  Cabe reseñar  que  dicha  Ley se dicta  al  amparo  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
(art.149.1.1ª de la Constitución Española). No obstante, dicha Ley no es aplicable directamente a
la realización de actividades de voluntariado en el ámbito de la Protección Civil, teniendo la
misma un carácter meramente supletorio respecto de éstas, que deberán regirse por su normativa
específica.

Por su parte, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,
recoge en varios de sus preceptos la figura del voluntariado, bien como forma de canalización de
la participación de los ciudadanos en las tareas de Protección Civil (art. 7), bien para colaborar
en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta
social a estos fenómenos (art. 7 quáter, 1), o bien para atribuir a los poderes públicos la función
de promover la participación y la formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de
Protección Civil (art. 7 quáter, 2, y disposición adicional primera).

En la misma línea, la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, regula
con carácter general el  régimen  jurídico del voluntariado, catalogando a la Protección Civil
como área de interés social en la que las entidades de voluntariado desarrollan actividades de
forma ordinaria y permanente.

Con  la  presente  iniciativa  reglamentaria  se  pretende  solucionar  la  ausencia  en  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  de  una  norma específica  reguladora  del  voluntariado  de
Protección Civil, y que resuelva de una forma homogénea las cuestiones diferenciales respecto
del  resto  del  voluntariado,  relativas  fundamentalmente  a  sus  aspectos  constitutivos,
organizativos, estructurales, de formación, coordinación operativa, y de funcionamiento.
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 2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.-

Las razones que concurren y que justifican la necesidad y oportunidad de acometer la
presente regulación han estado presentes durante los últimos años, en mayor o menor medida, si
bien en estos momentos son especialmente acuciantes por las siguientes razones:

- Las peculiaridades de las actividades de voluntariado en el ámbito de la Protección Civil, que
demandan una  normativa  sectorial  específica  conforme prevé  la  citada  disposición  adicional
primera de la reciente Ley estatal 45/2015, de 14 de octubre, cuya aplicación a tales actividades
no es directa sino supletoria.

- La obligación legal de promover la participación y formación del voluntariado de Protección
Civil,  prevista  en la normativa estatal y autonómica vigente, con mayor intensidad desde la
entrada en vigor de la Ley 17/2015, de 9 de julio.  En tal  sentido resulta necesario en estos
momentos  dotar  de  mayor  eficacia  la  importante  labor  que  el  voluntariado  a  desempeñado
siempre  en  la  Protección  Civil,  potenciando  su  preparación,  formación  especializada  y
organización.

- La nueva perspectiva introducida por la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, en el ámbito de la
prevención, como uno de los fines prioritarios de la Protección Civil. Dicha perspectiva debe ser
plasmada  reglamentariamente,  acentuando  la  participación  del  voluntariado  no  solo  en
situaciones que demanden funciones operativas, sino en las actuaciones preventivas que puedan
llevar a cabo los diferentes municipios.

3.- OBJETIVOS DE LA NORMA.-

Entre los objetivos de la norma se encuentra la regulación, entre otras, de las cuestiones
relativas a la constitución de las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil y la
regulación homogénea de su funcionamiento y organización a través de los Reglamentos que
aprueben  los  correspondientes  Ayuntamientos.  Asimismo  se  regularían,  tanto  para  estas
agrupaciones locales como para las asociaciones de voluntariado, las cuestiones relativas a su
ámbito  de  actuación;  funciones  preventivas  y  de  actuación  en  emergencias  ordinarias  y
extraordinarias; medios materiales; estructura organizativa y funcional; registro; requisitos para
adquirir  la  condición  de  voluntario,  entre  los  que  figuraría  la  aprobación  de  un  curso  de
formación básica para aspirantes a voluntarios de Protección Civil y la realización de un periodo
como voluntario en prácticas; bajas temporales y definitivas; certificados de servicios prestados;
derechos, deberes y obligaciones; uniformidad e identificación, entre otras.

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

La  necesidad  de  atender  a  las  necesidades  prácticas  reales  de  la  actuación  del
voluntariado, procurando mayores niveles de eficiencia y eficacia, con especial preocupación en
la formación, la seguridad y la minimización de riesgos, así como la necesidad de adaptar la
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normativa  vigente  a  las  modificaciones  legislativas  operadas  con la  entrada  en  vigor  de las
referidas Leyes 17/2015, de 9 de julio, y 45/2015, de 14 de octubre, hacen que la no regulación
de esta materia se plantee como una alternativa totalmente desaconsejada. 

Santa Cruz de Tenerife, 

LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD
Y EMERGENCIAS

Nazaret Díaz Santos
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