
INFORME  DE PARTICIPACIÓN  DE 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 MU-
NICIPALES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DECANARIAS” 

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 Protec-

ción Civil en la Comunidad Autónoma  de Canarias”  se inició el 29 de abril de 2018 y finalizó el 10 de 

mayo de 2018, en el portal web de  “Participación ciudadana en iniciativas normativas” del Gobierno de  

Canarias,  www.canariasparticipa.com/iniciativasnormativas. Tras dicha consulta pública se elaboró el “Pro-

yecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y Entida-

des Colaboradoras de Protección Civil de Canarias”, que se ha publicado en información pública en el 

mismo portal web,  adecuando su título y objeto a su alcance final.

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 desesti-

mación, indicando las razones que lo justifican:

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

dicar 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 identifi-

cación 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 
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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 administracio-

nes 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 emergen -

cia, 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 emergencia y coordinar los dife-

rentes grupos de acción, así como las distintas empresas públicas o privadas intervinientes en cada opera-

tivo.

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

nistraciones 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 Au-

tónoma 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, consiguien-

temente, 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 senti -

do estricto, pues estas son los servicios profesionales con los que ha de contar, imbricados bien en su Re-

lación 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 voluntaria-

do. 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 autoor-

ganización 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, entendi-

das 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 constitui-

das y Cabildos Insulares, que estas dispongan de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Ci-

vil, 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 cum-
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plir 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 formación de su voluntariado y po-

der disponer de aquellos recursos materiales y medios técnicos que la Administración Pública de la Co-

munidad 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 Protec-

ción 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 garanti -

zará 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 mate-

rial, ha de estar enmarcada en la cooperación entre administraciones, en materia donde concurren compe -

tencias 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, den-

tro 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 al-

guna.

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 es-

tamos en el ámbito laboral o profesional de vinculación por una relación de servicios, funcionarial o labo-

ral, 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,  
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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 em-

pleo 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 ho-

mologadas 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 objeti -

vos, 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 mo-

mento 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 Agru-

paciones 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 conte-

nido 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 titula-

ciones y cualificaciones del personal voluntariado, serán tenidas en cuenta a efectos de las previsiones in-

dicadas anteriormente.

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

dría 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 agru-

paciones 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.

En líneas generales, todas las aportaciones efectuadas se han considerado, teniendo en cuenta lo expresa-

do 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 pe-

riodo 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 Volun-

tariado 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.
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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 condi -

ción 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 autori-

dades 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 re-

conocimiento expreso al valor que aporta las actividades de voluntariado en todos los ámbitos, y en parti -

cular 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 adminis-

traciones públicas de disponer de recursos profesionales tanto en materia de Protección Civil como de se-

guridad, 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 profesiona-

les 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 profe-

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

te no cabe expresar exigencia alguna a una persona voluntaria de profesional titulado. Si lo que se preten-

de, va orientado a la exigencia de una formación o titulación para poder ejercer atribuciones de coordina-

ción del voluntariado, ya figuraría así recogido en el Reglamento que se informa. El artículo 20 del Regla-

mento que contiene el proyecto de Decreto, recoge la estructura básica operativa de las Agrupaciones Lo-

cales 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 aplica-

ble y sus relaciones internas no se sustentan en una relación laboral, pero sí de coordinación y acompaña -

miento 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 ór -

gano competente en formación de Protección Civil de la Administración Pública de la Comunidad Autó-

noma de Canarias, sin perjuicio de las homologaciones que procedan y que previene el mismo Reglamen-

to. Remite dicho artículo, a continuación, al anexo 1º del Reglamento, donde se incluyen los contenidos 

de dicho curso.
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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 con-

lleven 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 Voluntaria-

do 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; estruc-

tura del método didáctico, niveles de formación: básico, medio y especializado; emblemas de la forma-

ción recibida y cursos para la formación de voluntariado de protección civil; y conclusión.

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 for-

mación de Protección Civil de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, aten-

diendo 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 crea-

ción 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 asociar-

se 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 pro-

puesta 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 
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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 manco-

munidades 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 incluido en su ar -

tículo 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 volunta-

riado 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 lí-

mites 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 loca-

les inscritas, su voluntariado, responsables y coordinadores, tendrán comunicación directa con la Direc-

ción 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 obli-

gación 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 aporta -
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ción, en el ámbito de las relaciones institucionales, el proyecto de Decreto prevé la puesta en funciona -

miento de la Asamblea de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y entidades colabo-

radoras, 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 conte-

nido de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, así como otras normas que trae al caso en de-

fensa de su postura. Detalla ampliamente una serie de consideraciones, en este sentido que habrían de re-

cogerse 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 apli-

cable del voluntariado, con las especificidades que le son propias, al no tratarse de entidades de volunta-

riado 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 apor-

tación 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 forma-

ción mínima exigible, así como un distintivo general, el registro de agrupaciones y voluntariado, y proce-

dimientos 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, enten-

diendo como se ha expuesto ya extensamente, que debe existir un margen de amplia autoorganización en 

cada entidad local de su Agrupación.
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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  

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 volun-

tario 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 Comu-

nidad Autónoma de Canarias, en cualquier ámbito, se rige por la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Volunta-

riado de Canarias, que dispone en sus artículos 7 y 8 sus derechos y deberes, marco al que debemos ceñir-

nos y sobre el que se ha elaborado el Reglamento que contiene el proyecto de Decreto. Así mismo, tam-

bién 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 disposi -

ción 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 Protec-

ción 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 volun-

tarios de Protección Civil en materia de medios técnicos y de trabajo, uniformes, acreditación, distincio-

nes y recompensas; agrupaciones que deben estar obligatoriamente reconocidas por sus propios ayunta-

mientos a través de acuerdos plenario; reglamento base común de agrupaciones de Protección Civil; segu-

ros 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 local; requi-

sitos y formación para el acceso al colectivo; organigrama del colectivo; formación básica, media y avan -
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zada; uniformidad; imagen corporativa de recursos mecánicos; procedimientos de actuación tanto en la-

bores 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 Pro-

tección 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 De-

creto, prácticamente todas estas aportaciones tienen respuesta y contenido en este en términos muy simi-

lares 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 ór-

gano 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 acce-

so 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 orga-

nización básica a la que ha de adaptarse y, en su caso, desarrollar cada entidad local, un sistema de acredi-

tación 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 pre-

tende 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 terri-

toriales 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.

11) La aportación 100339 se centra, fundamentalmente, tras valorar adecuada la necesidad de esta inicia-

tiva normativa, en destacar la importancia del voluntariado en el ámbito de las intervenciones de Protec-

ción Civil, vinculándolo a su preparación y formación, para lo que resalta la necesidad de que existan pe -

riodos de prácticas en toda formación o curso que reciban. Destaca que debe diferenciarse entre los miem-

bros de una asociación de protección civil y los miembros de una agrupación. Sobre las funciones del vo-
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luntariado 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 pro-

fesionales, para lo que plantea se vaya más allá de expresiones genéricas, sin perjuicio de que puedan dar-

se unidades especializadas dentro de las agrupaciones, siendo importante la existencia de registros auto-

nómicos 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 contem-

plado 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 enti-

dades 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 con-

temple 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 regu-

le, no correspondiendo a una norma general de igual aplicación para pequeñas entidades locales que para-

las 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 Comuni -

dad 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 mate-

ria 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, añadien-

do con su dedicación, valor. Pero hecha esta observación, el reglamento que contiene el proyecto de de-
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creto, quiere ajustarse a las previsiones legales al respecto, recogiendo lo que las diferentes leyes de vo-

luntariado prescriben para separar una actividad de otra, de este modo, como indica la aportación, el artí -

culo 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 plan-

teado anteriormente, abrir para su desarrollo y matización en los planes especiales y territoriales de Pro -

tección 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 futu -

ras que en este sistema se desarrollen.

Santa Cruz de Tenerife

LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Nazaret Díaz Santos
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