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ci6n sujeta al derecho laboral. La selecci6n del personal 
del Consejo. salvo los cargos directivos. debe realizarse 
mediante convocatoria publica y.de acuerdo con los sis
temas basados en los principios de merito y capacidad. 
Los funcionarios y fı.incionarias publicos que pasan a 
prestar sus servicios al Consejo quedan en la situaci6n 
de excedencia voluntaria por incompatibilidad. 

Disposici6n adicional. 

Las funciones y los medios materiales. personales y 
presupuestarios que. en el momento de la promulgaci6n 
de la presente Ley. corresponden al Consejo de Trabajo. 
al Consejo Catalan de Formaci6n Ocupacional y Colo
caci6n y al Consejo Catalan de Seguridad y Salud Laboral 
quedan adscritos al Consejo de Trabajo. Econ6mico y 
Social de Cataluiia. • 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Consejo de Trabajo. Econ6mico y Social de Cata
Iu na debe constituirse en un plazo maximo de cuatro 
meses desde la entrada en vigor de.la presente Ley. 
Mientras no se constituyan todas las Areas de Trabajo. 
siguen funcionando los 6rganos de participaci6n insti
tucional. Consejo de Trabajo de Cataluna. Consejo Cata
lan de Seguridad y Salud Laboral y Consejo Catalan de 
Formaci6n Ocupacional y Colocaci6n. que debe/) ser 
extinguidos en el momento de constituirse dichas Areas 
de Trabajo. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Mientras no se realice el desarrollo reglamentario de 
la presente Ley. el Gobierno debe remitir al Consejo de 
Trabajo. Econ6mico y Social de Cataluna los antepro
yectos y proyectos a que se refiere el articulo 2.1.a). 
1.0 y 2.° 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entra en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna». 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 16 de maya de 1997. 

IGNASI FARRERES I BOCHACA, JORDI PUJOl, 

Consejero de Trəbajo Presidente 

(Publicada ən əl "Diario Oficıal de La Generəlidad de Catafuna» nume· 
ro2401.de29demayode 1997) 

14409 LEY 4/1997. de 20 de mayo. de Protecci6n 
Civil de Cataluna. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomiade Cataluiia. promulgo la siguien
te Ley 4/1997. de 20 de mayo. de Protecci6n Civil de 
Cataluiia. 

PREAMBULO 

La protecci6n civil definida por el Tribunal Constitu
cional como un conjunto de acciones dirigidas a evitar. 
reducir 0 corregir los daiios causados a-personas y bienes 
por toda clase de medios de agresi6n y por los elementos 
naturales 0 extraordinarios en tiempo de paz cuando 
la amplitud y gravedad de sus efectos les confiere el 
caracter de calamidad publica es una rnateria que no 
figura como titulo competencial ni en la Constituci6n 
espanola ni en el Estatuto de Autonomia de Cataluna. 

La unica referencia con incidencia en la materia es 
la recogida en el artıculo 30.4 de la Constituci6n. cuando 
establece que mediante ley podran regularse los deberes 
de los ciudadanos en los casos de grave riesgo. catas
trofe 0 calamidad publica. 

EI Tribunal Constitucional ha subsanado el vacio com
petencial integrando la protecci6n civil como una ver
tiente de la seguridad"publica. materia sobre la que se 
dan competencias concurrentes entre las distintas Admi
nistraciones publicas. 

Con respecto a ello cabe senalar que la Generalidad 
tiene competencias en materia de seguridad publica y. 
por 10 tanto. en la vertiente de protecci6n civil. Esta com
petencia de seguridad publica es ejercida mediante la 
Policia de la Generalidad. creada en el marco de 10 dis
puesto en el artfculo 1 3.1 del Estatuto de Autonomia 
de Cataluıia y la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo. 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Segun el Estatuto. corresponde a la Policfa de la Gene
ralidad la protecci6n de las personas y bienes y el man
tenimiento del orden publico. funciones que le son reco
nocidas en el articulo 1 de la citada Ley Organica y 
en el artfculo 3 de la Ley 10/1994. de 11 de julio. 
de la Policfa de la Generalidad-Mozos de Escuadra. 
Dichas competencias estan estrechamente relacionadas 
con la protec&i6n civil. dada que esta materia tiene como 
finalidad principal. entre otras. la protecci6n de personas 
y bienes en el supuesto de calamidad publica. 

Las competencias de la Generalidad en materia de 
protecci6n civil tambien se fundan en el artfculo 13.2.b) 
y 3 del Estatuto. en la medida que atribuyen a la Gene
ralidad competencias para la vigilancia y protecci6n de 
los edificios· e instalaciones de la Generalidad y lacoor
dinaci6n de las policias locales. 

Aparte de estos titulos competenciales que habilitan 
a la Generalidad en materia de protecci6n civiL. existen 
otros titulos competenciales otorgados por el Estatuto 
con incidencia en la materia de protecci6n civil. como 
los de sanidad. servicios sociales. carreteras. industria 
y medio ambiente. entre otros. 

Dadas las citadas competencias de la Generalidad 
en materia de protecci6n civil. se considera que es nece
saria su regulaci6n por ley. con caracter de ley general 
en la materia. la cual debe abarcar. en consecuencia. 
todo el ambito de la protecci6n civil en el territorio de 
Cataluıia. salvo las situaciones de emergencia declaradas 
de «interes nacionah>. segun la terminologfa utilizada en 
la Ley del Estado 2/1985. de 21 de enero. sobre Pro
tecci6n Civil. cuya competencia corresponde al Estado. 

La presente Ley es respetuosa. de esta forma. con 
la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la deli
mitaci6n de competencias entre el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. segun las sentencias 123/1984. 
de 18 de diciembre. y 133/1990. de 19 de julio. La 
acomodaci6n a las reglas constitucionales yestatutarias 
dedistribuci6n de competencias esta todavia mas refor
zada en la medida en que la presente Ley salva expre
samente la competencia que el Tribunal Constitucional 
reconoce al Estado en materia de protecci6n civil. al 
excluir expHcitamente del ambito de aplicaci6n de la Ley 
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las emergencias deCıaradas «de interes nacional», seg(ın 
la legislaci6n del Estado. 

Por otra parte, tambien se produce Una cierta Con
currencia de competencias en materia de protecci6n civil 
entre la Generalidad y las entidades locales, al menOS 
en la fase de prevenci6n, en la que el papel de las enti
dades locales es mucho mas evidente. Por ello es muy 
importante que las diversas Administraciones p(ıblicas 
se sientan directamente implicadas en la cuesti6n y COn
tribuyan a estçıblecer la necesaria coordinaci6n entre 
todas ellas. 

ii 

La presente Ley regula los distintos instrumentos de 
planificaci6n de la protecci6n civil de tal forma que, por 
su tipologfa, su contenido y su estructura, asf como por 
los mecanismos y procedimientos basicos de elabora
ci6n, aprobaci6n y homologaciQrı, garantiza la compa
tibilidad e integrabilidad de los planes que elaboren las 
distintas Administraciones catalanas Generalidad y enti
dades locales en relaci6n a los planes de ambito del 
Estado, posibilitando la necesaria coordinaci6n entre 
UnOS y otros. 

Asf pues, se crea una estructura de protecci6n civil 
que se configura como Un sistema integrado, tanto en 
su dimensi6n interna 0 estrictamente catalana, Gene
ralidad, entidades locales y particulares, como en la exter
na, al permitir su integraci6n en el sistema estatal de 
protecci6n civiL. 

La Ley de Protecci6n Civil de Cataluna, en la medida 
que responde a la concepci6n de Una ley general en 
la materia, establece las normas de cabecera de los dis
tintos aspectos, objetos y sectores implicados en la pro
tecci6n civiL. En este sentido, la Ley realiza el diseno 
basico de la estructura global de la protecci6n civil en 
Cataluna, pero COn la necesaria flexibilidad que propor
cionan las oportunas remisiones a los reglamentos que 
deben desarrollar y completar la regulaci6n establecida. 

iıı 

EI capftulo I de la presente Ley comprende las dis
posiciones generales en materia de protecci6n civil y, 
COn esta finalidad, define el objeto y ambito de aplicaci6n 
de la Ley, los principios generales de la protecci6n 
civil y las finalidades basicas de la acci6n p(ıblica en 
la materia. 

EI objeto de la Ley es regular la protecci6n civil en 
Cataluna, que comprende las acciones destinadas a pro
teger a las personas, los bienes y el medio ambiente 
ante situaciones de grave riesgo colectivo, catastrofes 
y calamidades p(ıblitas. La presente Ley es de aplicaci6n 
en todo el territorio de Cataluna y para todas las situa
ciones de emergencia, sin perjuicio de 10 establecido 
en la legislaci6n del Estado para las emergencias deCıa
radas «de interes nacionalı>, seg(ın dicha legislaci6n. 

Asimismo, se exCıuye de la presente Ley la regulaci6n 
referente al medio ambiente que nO se refiera a situa
ciones de emergencia. 

iV 

EI capftulo ii de la Ley regula los derechos y deberes 
de los ciudadanos y ciudadanas en 10 referente a las 
tareas de protecci6n civil. En cuanto a la regulaci6n de 
los deberes de los mismos en situaciones de emergencia, 
la Ley es totalmente respetuosa COn las reservas de ley 
que exige la Constituci6n. En este sentido, la Ley regula 
las distintas posibilidades de intervenci6n, IƏs obligacio
nes y las prestaciones cuya exigencia a los ciudadanos 

y ciudadanas pueda resultar (ıtil para combatir las situa
ciones de emergencia, y, al objeto de ser respetuosa 
COn los derechos constitucionales de los mismos, intro
duce las garantfas y cautelas pertinentes. 

V 

EI capftulo III de la Ley establece las actuaciones basi
cas de protecci6n civil y, de este modo, regula, en varias 
secciones, las de previsi6n, prevenci6n, planificaci6n, 
intervenci6n, rehabilitaci6n e informaci6n y formaci6n. 

Tiene una especial significaci6n la regulaci6n de los 
instrumentos de planificaci6n, establecidos en la sec
ci6n 3." de este capftulo, que se convierten en el principal 
instrumento de la acci6n p(ıblica en materia de protec
ci6n civiL. En este sentido, se establece una cuidada tipo
logfa de planes, con la finalidad de cubrir las distintas 
situaciones de riesgo que presenta la realidad y ofrecer 
un marco territorial y organico adecuado para hacerles 
frente. Lbs distintos planes se integran en cascada, asf 
como horizontalmente, seg(ın los casos, en Una estruc
tura unitaria de intervenci6n p(ıblica, objetivo que se 
logra mediante la regulaci6n del contenido y la estruc
tura, de los requerimientos basicos y mfnimos y del pro
cedimiento para la elaboraci6n, aprobaci6n y homolo
gaci6n de cada plan, del establecimiento de Un meca
nismo de asignaci6n de recursos ajenos, de la previsi6n 
de creaci6n de Una red de alarmas y comunicaciones 
y de la cOncesi6n de facultades 'inspectoras a las auto
ridades de protecci6n civiL. 

La aplicaci6n de las medidas de intervenci6n, esta
blecidas en la secci6n 4." de este capftulo, conecta COn 
la deCıaraci6n formal de activaci6n del correspondiente 
plan de protecci6n civil, como elemento de garantfa y 
seguridad. Asimismo, la superaci6n de la situaci6n de 
emergencia requiere igualmente la deCıaraci6n formal 
de desactivaci6n del plan aplicado. Por otra parte, se 
preve igualmente la posibilidad de activaci6n de planes 
superiores si la evoluci6n de la emergencia 10 requiere. 

La recuperaci6n de la normalidad, regulada tambien 
en la secci6n 5." de este capftulo, se preve que se realice 
de forma eficaz, rapida, eficiente y ordenada. COn este 
prop6sito, y como elemento novedoso, la presente Ley 
incluye la previsi6n de elaboraci6n de Un plan de recu
peraci6n que ordene los esfuerzos en Una direcci6n uni
taria y que pueda servir, igualmente, como orientaci6n 
para la actividad de los particulares. Tambien posibilita 
la creaci6n de una comisi6n de recuperaci6n, con repre
sentantes de todas las Administraciones implicadas y 
con la finalidad de coordinar las ayudas establecidas 
en el plan. 

Vi 

EI capftulo iV de la Ley establece, entre otras, la estruc
tura organizativa de la protecci6n civil, que esta integrada 
por tres pilares: Las Administraciones p(ıblicas, los ser
vicios de autoprotecci6n y las asociaciones del volun
tariado. 

La secci6n 1." de este capftulo, dedicada a las dis
posiciones generales, ademas de establecer los tres pila
res citados, senala con la maxima Cıaridad a las auto
ridades de protecci6n civiL. Dicha condici6n se atribuye 
exCıusivamente al Consejero 0 Consejera de Goberna
ci6n y a los Alcaldes 0 Alcaldesas, sin perjuicio de la 
posible intervenci6n del Presidente 0 Presidenta de la 
Generalidad en el caso de delegaci6n en emergencias 
deCıaradas «de interes nacionalı>, seg(ın la legislaci6n 
del Estado, y de la posible intervenci6n del Consejero 
o Consejera de Gobernaci6n en el caso de activaci6n 
de un plan superior COn respecto a los Alcaldes 0 Alcal
desas. 
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Las secciones 2." y 3." de este capftulo, relativas a 
la Administraci6n de la Generalidad y a las Administra
ciones locales, respectivamente, establecen una regu
laci6n cuidada de las funciones y competencias de cada 
una de las citadas Administraciones. En este sentido, 
se ha conjugado la coordinaci6n de actuaciones y la 
integraci6n de planes, medios y servicios con el respeto 
a la autonomfa de las entidades locales, especialmente 
de 105 municipios. Tienen una especial relevancia 105 
mecanismos de asistencia y apoyo a las funciones muni
cipales de protecci6n civil, en 105 que 105 Consejos 
Comarcales tienen tambien un papel importante. 

La secci6n 4.· de este capftulo dispone que 105 
servicios de autoprotecci6n formen parte, igualmente, 
de la estructura integrada de protecci6n civil en Catalufia, 
y. a tal efecto, se establecen las medidas de control 
y colaboraci6n, y, finalmente, la secci6n 5." de este capf
tulo posibilita la participaci6n ciudadana especifica en 
tareas de protecci6n civil mediante la constituci6n de 
las asociaciones de voluntarios y voluntarias. La presente 
Ley regula la cuesti6n con la finalidad de establecer una 
colaboraci6n eficaz y ordenada de 105 ciudadanos y ciu
dadanas que signifique una ayuda y una contribuci6n 
real a las tareas de protecci6n civil y, por 10 tanto, no 
derive hacia otros prop6sitos 0 genere nuevos proble
mas. 

Asimismo, la secci6n 7.· de este capftulo iV establece 
un gravamen sobre 105 elementos patrimoniales afectos 
a actividades de las que pueda derivar la activaci6n de 
planes de protecci6n civil y que estən situados en el 
territorio de Catalufia. Si bien la voluntad es gravar todos 
105 elementos patrimoniales citados sin excepciones, por 
razones de imperativo legal se han excluido las ope
raciones de transporte que implican el desplazamiento 
de mercancias peligrosas. 

De acuerdo con el principio de solidaridad recogido 
en el artfculo 2.1 de la Ley, el gravamen tiene caracter 
finalista, destinado a financiar las actuaciones de pro
tecci6n civil, mediante una distribuci6n solidaria de 105 
costes de la protecci6n civil entre 105 creadores de 105 
riesgos. 

En este sentido, el producto del gravamen debe des
tinarse fntegramente a las actividades de previsi6n, pre
venci6n, planificaci6n, informaci6n y formaci6n, defini
das en la presente Ley, pudiendo constituirse un fondo 
de seguridad, que debe nutrirse del producto del gra
vamen, sin perjuicio de las aportaciones publicas y pri
vadas. 

Igualmente, la Ley regula, entre otros, 105 elementos 
patrimoniales sujetos al gravamen y la cuantfa del mis
mo, que representa un coste mfnimo para 105 sujetos 
pasivos obligados a satisfacerla. 

La regulaci6n del gravamen se completa, entre otros, 
con el establecimiento de determinadas exoneraciones 
del pago del graliamen de tipo subjetivo concedidas a 
favor de elementos patrimoniales afectos a actividades 
desarrolladas directamente por el Estado,la Generalidad, 
las corporaciones locales y 105 respectivos organismos 
aut6nomos administrativos. 

Asimismo, se establecen otras exoneraciones obje
tivas para la actividad de reciclaje y para las estaciones 
eləctricas que na son susceptibles de crear riesgo, con 
la finalidad de incentivar estas actividades, que, por otra 
parte, na presentan un grado de riesgo que justifique 
su sujeci6n al gravamen. 

VII 

EI capftulo V regula las relaciones interadministrativas 
y las actuaciones que pueden derivar de las mismas, 
partiendo de la base que la protecci6n civil en Catalufia 
forma una estructura integrada y que todas las Admi-

nistraciones implicadas tienen el deber de colaborar con 
ella, reciprocamente y con lealtad, dentro del ejercicio 
de sus competencias. De este moda, la Ley establece 
el intercambio de informaci6n, la asistencia y el auxilio, 
la audiencia previa, la posibilidad de establecer conve
nios, la coordinaci6n y la sustituci6n como mecanismos 
para hacer efectivas las relaciones interadministrativas 
yel deber de colaboraci6n. 

VIII 

La Ley establece, en el capftulo Vi, .el rəgimen san
cionador para garantizar el cumplimiento de las obliga
ciones que define. Las infracciones y sanciones se regu
lan respetando el principio de legalidad, tal co ma el Tri
bunal Constitucional 10 ha interpretado, en relaci6n a 
la potestad sancionadora de las Administraciones publi
cas. Como el resto de la Ley, el regimen sancionador 
parte de la concepci6n de la presente Ley como ley 
general en la materia que es objeto de la misma. 

Las competencias sancionadoras entre las distintas 
Administraciones catalanas competentes en rnateria de 
protecci6n civil se distribuyen de acuerdo con el criterio 
de vinculaci6n al plan de la actividad infractora. Asimis
ma, se prevə la posibilidad de que la potestad sancio
nadora sea ejercida por 105 6rganos superiores de la 
Administraci6n de la Generalidad, con la finalidad de 
dar respuesta proporcionada a conductas especialmente 
graves 0 muy graves, pero sancionables por 6rganos 
limitados en raz6n de la cuantfa de la sanci6n. 

Finalmente, la Ley termina con una serie de dispo
siciones adicionales, entre las que cabe destacar la rela
tiva al Plan de salvaci6n marftima de Catalufia, una dis
posici6n transitoria, una disposici6n derogatoria y una 
finaL. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto yambito. 

1. Esta Ley regula la protecci6n civil en Catalufia, 
que comprende las acciones destinadas a la protecci6n 
de las personas, los bienes y el medio ambiente ante 
situaciones de grave riesgo colectivo, catastrofes y cala
midades publicas. 

2. Esta Ley es de aplicaci6n en todo el territorio 
de Catalufia y para todas las situaciones de emergencia, 
sin perjuicio de 10 establecido en la legislaci6,ı del Estado 
para las emergencias dec1aradas «de interəs nacional .. , 
segun dicha legislaci6n. 

Artfculo 2. Principios generafes. 

de: 
1. 

a) 
b) 
c) 
d) 

La protecci6n civil se inspira en los principios 

Solidaridad en lə asunci6n de riesgos y dafios. 
Responsabilidad publica yautoprotecci6n. 
Proximidad e inmediatez de la acci6n publica. 
Integraci6n de plaLes y recursos. 

2. La organizaci6n y actuaci6n en materia de pro
tecci6n civil deben orientarse por los principios de con
tinuidad, descentralizaci6n, planificaci6n, coordinaci6n, 
subsidiariedad, proporcionalidad, celeridad y eficacia. 

Artfculo 3. Finafidades. 

La acci6n publica en materia de protecci6n civil tiene 
como finalidades basicas: 
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a) La previsi6n de los riesgos graves. entendida 
como el analisis objetivo de los mismos y su localizaci6n 
en el territorio. 

b) La prevenci6n. entendida como el conjunto de 
actuaciones encaminadas a la disminuci6n de los riesgos 
asr como a su detecci6n inmediata. mediante la vigi
lancia. 

c) La planificaci6n de las respuestas ante las situa
ciones de grave riesgo colectivo y las emergencias. asr 
como la estructura de coordinaci6n. las comunicaciones. 
el mando y el control de los distintos organismos y enti
dades que actuan en estas respuestas. 

d) La intervenci6n para anular las causas y paliar. 
corregir y minimizar los efectos de las catastrofes y cala
midades publicas. 

e) EI restablecimiento de los servicios esenciales y 
la confecci6n de planes de recuperaci6n de la norma
lidad. en los terminos establecidos en esta Ley. 

f) La preparaci6n adecuada de las personas que per
tenecen a los grupos de intervenci6n. 

g) La informaci6n y formaci6n de las personas y 
los colectivos que puedan ser afectados por riesgos. 
catastrofes y calamidades publicas. 

CAP[TULO ii 

Derechos y deberes 

Artrculo 4. Derecho de informaciôn. 

1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 
ser informados de los riesgos colectivos graves que pue
den afectarles y de las medidas publicas para hacerles 
frente. 

2. Las personas que puedan verse afectadas por 
situaciones de grave riesgo deben recibir informaci6n 
e instrucciones de forma amplia. precisa y eficaz sobre 
las medidas de seguridad a tomar y la conducta a seguir 
en caso de emergencia. 

Artfculo 5. Derecho de participaciôn. 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a par
ticipar en los planes de protecci6n civil. en los terminos 
a establecer por reglamento. 

Artrculo 6. Derecho y deber de colaboraciôn. 

1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 
colaborar en las tareas de protecci6n civil. de acuerdo 
con 10 establecido en los planes. La colaboraci6n regular 
con las autoridades de protecci6n civil se realiza a traves 
de las asociaciones del voluntariado definidas en el 
artrculo 55. 

2. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de 
colaborar en las tareas de protecci6n civil. de acuerdo 
con esta Ley y con las instrucciones de las autoridades 
de protecci6n civiL. 

3. EI deber de colaboraci6n se extiende a los simu
lacros que organicen las autoridades de protecci6n civil. 

Artrculo 7. Obligaciôn de autoprotecciôn. 

1. Las personas. las empresas y. en general. las enti
dades y los organismos que realizan actividades que pue
den generar situaciones de grave riesgo colectivo. catas
trofe 0 calamidad publica. asr como los centros e ins
talaciones. publicos y privados. que pueden resultar afec
tados de forma especialmente grave por situaciones de 
este caracter. estan obligados a la adopci6n de medidas 
de autoprotecci6n y a mantener los medios personales 

y materiales necesarios para hacer frente a situaciones 
de riesgo y emergencia. 

2. EI Gobierno debe determinar por reglamento el 
Catalogo de actividades y los tipos de centros a que 
se refiere el apartado 1. asr como las medidas mrnimas 
a adoptar en cada caso. de acuerdo con las directrices 
basicas de autoprotecci6n establecidas en la legislaci6n 
vigente. En el procedimiento de elaboraci6n de este Cata
logo han de ser ordas las personas. las entidades y los 
centros afectados. directamente 0 a traves de sus orga
nizaciones asociativas. 

3. Las personas. entidades y centros obligados 
segun los apartados 1 y 2 deben comunicar a las auto
ridades de protecci6n civillos planes y medidas de auto
protecci6n que adopten. asr como sus modificaciones. 
segun 10 establecido en el artrculo 19. 

4. Las autoridades de protecci6n civil deben inspec
cionar y revisar el estado de las medidas y los medios 
de autoprotecci6n existentes. en los terminos del 
artrculo 25. 

5. EI Gobierno ha de promover la formaci6n de orga
nizaciones de autoprotecci6n entre las empresas y. en 
general. las entidades que realizan actividades de espe
cial riesgo. y ha de facilitarles asesoramiento tecnico 
y asistencia. EI Gobierno ha de establecer por reglamento 
las caracterrsticas especfficas y las obligaciones espe
ciales de estas organizaciones. 

Artrculo 8. Sujeciôn a instrucciones. 

1. Una vez declarada la activaci6n de un plan de 
protecci6n civiL. los ciudadanos y ciudadanas estan obli
gados a seguir las instrucciones y cumplir las 6rdenes 
emanadas de la autoridad del plan. 

2. La autoridad competente de protecci6n civil s610 
puede dictar 6rdenes e instrucciones que afecten a dere
chos de los ciudadanos y ciudadanas en los terminos 
establecidos por las leyes de aplicaci6n. 

3. Las medidas restrictivas y las que imponen cargas 
personales tienen vigencia durante el tiempo estricta
mente necesario y deben ser proporcionales a la situa
ci6n de emergencia. 

Artrculo 9. Medidas de emergencia para la pOblaciôn. 

Entre las fl1edidas de emergencia. corresponde a la 
autoridad de protecci6n civil acordar las siguientes: 

a) Evacuar 0 alejar a las personas de los sitios de 
peligro. 

b) Recomendar el confinamiento de personas en sus 
domicilios 0 en sitios seguros. de acuerdo con las pre
visiones de los correspondientes planes. 

c) Restringir el acceso a zonas de peligro 0 zonas 
de operaci6n. -

d) Limitar y condicionar el uso de servicios publicos 
y privados y el consumo de bienes. 

e) Otras que se consideren necesarias de acuerdo 
con 10 establecido en el plan que en cada momento 
se aplique. 

Artrculo 10. Prestaciones personales y requisas. 

1. Una vez activado un plan de protecci6n civil 0 
en las situaciones de emergencia declarada. de acuerdo 
con 10 establecido en el apartado 3. la autoridad com
petente de protecci6n civil puede ordenar a las personas 
la prestaci6n de servicios destinados a hacer frente a 
la emergencia. de forma proporcionada a la situaci6n 
creada y a las posibilidades de cada uno. La prestaci6n 
de estos servicios es obligatoria y no da lugar a indem
nizaci6n por esta causa. 
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2. Una vez activado un plan de protecci6n civil 0 
en las situaciones de emergencia declarada, siempre que 
la naturaleza de la emergencia 10 haga necesario, la auto
ridad competente de protecci6n civil puede ordenar la 
requisa, la intervenci6n y la ocupaci6n temporal y tran
sitoria de 105 bienes necesarios para hacer frente a la 
emergencia. Debe indemnizarse a quien sufra daiios y 
perjuicios causados por estas actuaciones, de acuerdo 
con las leyes. En las mismas condiciones, puede ordenar 
la ocupaci6n de locales, industrias y toda Cıase de esta
blecimientos. 

3. De acuerdo con 10 establecido en el artfcu-
10 5 1. 1.k) de la Ley 8/1 987, municipal y de nəgimen 
local de Cataluiia, en 105 municipios que no dispongan 
de plan de protecci6n civil corresponde al Alcalde 0 Alcal
desa declarar la situaci6n de emergencia y adoptar, en 
su caso, las medidas establecidas en 105 artfculos 8, 9, 
10yll. 

4. Las autoridades de protecci6n civil pueden con
certar convenios con las personas, empresas 0 entidades 
en general. 0 con las asociaciones que las representen, 
a fin de prever la eficaz puesta a disposici6n de sus 
medios y servicios en casos de emergencia. 

Artfculo 11. Medios de comunicaci6n. 

En las situaciones de emergencia reguladas por esta 
Ley, los medios de comunicaci6n social de titularidad 
publica y privada estan obligados a colaborar con las 
autoridades de protecci6n civiL. y deben transmitir 0, si 
procede, publicar, de forma prioritaria e inmediata, si 
la emergencia asf 10 requiere, y gratuita la informaci6n, 
los avisos y las instrucciones que dichas autoridades 
les faciliten. En todos los casos, debe indicarse la auto
ridad de protecci6n civil que genera el comunicado. 

CAPiTULO III 

Actuaciones basicas de protecci6n civil 

SECCı6N 1. a PREVISı6N 

Artfculo 1 2. EI Mapa de protecci6n civil. 

1. EI Gobierno ha de elaborar y aprobar el Mapa 
de protecci6n civil de Cataluiia, en un plazo de dos aiios 
desde la entrada en vigor de la presente Ley. EI Mapa 
es el conjunto de mapas tematicos en el que se ponen 
de manifiesto las distintas zonas territoriales en las que 
se presenta cada riesgo. 

2. EI Mapa de protecci6n civil de Cataluiia se ela
bora con 105 antecedentes y estudios que realizan 105 
6rganos competentes de las distintas Administraciones 
para cada riesgo. 

3. EI Mapa debe ser revisado peri6dicamente por 
parte del Departamento de Gobernaci6n. Anualmente, 
debe facilitarse informaci6n del mismo al Parlamento. 

SECCI6N 2.8 PREVENCı6N 

Artfculo 13. Reducci6n del riesgo. 

Las actuaciones de todas las Administraciones publi
cas en Cataluiia, en el ejercicio de las competencias 
que les son propias, deben estar orientadas a la reduc
ci6n del riesgo. 

Artfculo 14. Legislaci6n sectorial. 

1. La legislaci6n urbanfstica y de planificaci6n terri
torial, asf como la sectorial que afecte las actividades 

de riesgo segun el Catalogo previsto por el artfculo 7 
y el Mapa de protecci6n civiL. previsto por el artfcu-
10 12, deben tener en cuenta las necesidades de pro
tecci6n civil en estos ambitos y establecer, si procede, 
medidas de prevenci6n de riesgos y de minimizaci6n 
del impacto de eventuales catastrofes y calamidades. 

2. La Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluiia, 
regulada en el artfculo 46, debe emitir informes previos 
sobre los anteproyectos de ley y 105 proyectos de dis
posiciones de caracter general relativos a las materias 
a las que se refiere el apartado 1. 

SECCı6N 3." PLANIFICACı6N 

Artfculo 15. Clases de planes. 

1 . Los planes de protecci6n civil pueden ser terri
toriales, especiales y de autoprotecci6n. Estos planes 
deben ser aprobados y homologados de acuerdo con 
la legislaci6n vigente. 

2. Todos 105 planes de protecci6n civil deben estar 
coordinados e integrados de forma eficaz para dar res
puesta a las situaciones de grave riesgo colectivo, a las 
catastrofes 0 a las calamidades publicas que se pro
duzcan. 

Artfculo 16. EI Plan de protecci6n civil de Cataluna. 

1. EI Plan de protecci6n civil de Cataluiia debe ser 
aprobado por el Gobierno a propuesta del Consejero 0 
Consejera de Gobernaci6n, previo informe de la Comisi6n 
de Protecci6n Civil de Cataluiia. 

2. EI Plan de protecci6n civil de Cataluiia debe inte
grar 105 distintos planes territoriales y especiales, y debe 
contener la previsi6n de emergencias a que puede verse 
sometido el pafs debido a situaciones de catastrofe 0 
calamidades publicas, el catalogo de recursos humanos 
y materiales disponibles y 105 protocolos de actuaci6n 
para hacerles frente, ademas de las directrices basicas 
para restablecer 105 servicios y recuperar la normalidad. 

3. EI Gobierno ha de informar anualmente al Par
lamento de la gesti6n del Plan y las modificaciones que 
puedan ser incorporadas al mismo. 

Artfculo 1 7. Los planes territoriales. 

1. Los planes territoriales preven con caracter gene
ral las emergencias que pueden producirse en el res
pectivo ambito. Los niva-Ies basicos de planificaci6n son 
el conjunto de Cataluiia y 105 municipios. No obstante, 
pueden existir planes de ambito territorial supramuni
cipal si las caracterfsticas especiales de los riesgos 0 
los servicios disponibles 10 aconsejan. 

2. Los municipios con una poblaci6n superior a 105 
veinte mil habitantes y los que, sin alcanzar esta pobla
ci6n, tienen la consideraci6n de turfsticos 0 los consi
derados de riesgo especial por su situaci6n geogrƏfica 
o actividad industrial. segun la Comisi6n de Protecci6n 
Civil de Cataluiia, deben elaborar y aprobar planes basi
cos de emergencia municipal que garanticen la coor
dinaci6n y aplicaci6n correctas en su territorio del Plan 
de protecci6n civil de Cataluiia. Los planes basicos de 
emergencia municipal son aprobados por 105 plenos de 
las respectivas corporaciones municipales, previa infor
maci6n publica e informe de la comisi6n municipal de 
protecci6n civil, si existe, y son homologados por la Comi
si6n de Protecci6n Civil de Cataluiia. 

3. EI Gobierno ha de promover la elaboraci6n de 
planes basicos de emergencia en los municipios que 
no tienen la obligaci6n legal de hacerlo. EI procedimiento 
de elaboraci6n, aprobaci6n y homologaci6n de estos pla-
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nes es el mismo que el de los municipios que estan 
obligados a ello. 

4. EI Gobierno. las comarcas y el resto de entidades 
supramunicipales deben prestar apoyo y asistencia tac
nica a la planificaci6n municipal de protecci6n civil. 

Artıculo 18. Los planes especiales. 

1. Los planes especiales establecen las emergen
cias generadas por riesgos concretos cuya naturaleza 
requiere unos matodos tacnicos y cientıficos adecuados 
para su evaluaci6n y tratamiento. 

2. Son objeto de planes especiales.en 105 ambitos 
territoriales que 10 requieran. las emergencias producidas 
por riesgos de inundaciones. slsmicos. qulmicos. de 
transporte de mercancfas peligrosas. incendios foresta
les y volcanicos y demas que determine el Gobierno. 
sin perjuicio de la legislaci6n vigente. Los planes espe
ciales se declaran de interas de Cataluna. 

3. La aprobaci6n de 105 planes especiales definidos 
en el apartado 1 corresponde al Gobierno. de acuerdo 
con 105 requisitos establecidos en la legislaci6n vigente. 
previo informe de la Comisi6n de Protecci6n Civil de 
Cataluna. En el procedimiento de elaboraci6n e implan
taci6n participan las entidades locales. ası como las aso
ciaciones. entidades y demas organismos afectados. en 
105 tarminos fijados por reglamento. 

4. Las corporaciones municipales en cuyo territorio 
se aplican 105 planes especiales estan obligadas a incor
porar en sus planes de actuaci6n municipal las previ
siones derivadas del plan especial en aquello que les 
afecte. en el plazo de un ano a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley. Los planes de actuaci6n muni
cipal deben aprobarse y homologarse por el mismo pro
cedimiento que los planes basicos de emergencia muni
cipal. 

5. Los municipios que tienen riesgos concretos dife
rentes de los riesgos a que se refıeren los apartados 
1 y 2 pueden elaborar planes especfficos municipales. 
Estos planes deben elaborarse y aprobarse siguiendo 
el mismo procedimiento que el utilizado para 105 planes 
basicos de emergencia municipal. Cuando el Gobierno 
apruebe un plan especial en materias sobre las que exis
tan planes especfficos municipales aprobados. astos que
dan integrados en los planes especiales de la Generalidad 
y pasan a ser planes de actuaci6n municipal. 

Artıculo 19. Los planes de autoprotecci6n. 

1. Los planes de autoprotecci6n prevan. para deter
minados centros. empresas e instalaciones. las emer
gencias que pueden producirse como consecuencia de 
su propia actividad y las medidas de respuesta ante situa
ciones de riesgo. catastrofes y calamidades publicas que 
puedan afectarles. 

2. Las personas fisicas y juridicas y los responsables 
de los centros e instalaciones indicados en el artıcu-
10 7 estan obligados a adoptar y mantener planes de 
autoprotecci6n. en 105 tarminos fijados por reglamento. 
Estos planes de autoprotecci6n deben establecer. junto 
a los riesgos generados por su propia actividad. la rela
ci6n de coordinaci6n con planes territoriales. especiales 
y especfficos que les afecten. 

3. Las autoridades de protecci6n civil pueden reque
rir a la persona. al centro 0 la entidad. en general. obli
gados a ello que aprueben. modifiquen. actualicen 0 revi
sen el correspondiente plan de autoprotecci6n. fijando 
un plazo adecuado a tal efecto. Transcurrido el plazo. 
si no se ha atendido al requerimiento. la autoridad de 
protecci6n civil debe ordenar. sin perjuicio del ejercicio 
de la potestad sancionadora. la aplicaci6n de las medidas 
de autoprotecci6n que se consideren necesarias a costa 

del sujeto obligado. el cese de la actividad que genere 
el riesgo 0 bien la clausura del centro 0 de las insta
laciones. hasta el cumplimiento de la actuaci6n reque
rida. 

4. Las empresas. 105 centros y las entidades que 
deban disponer de un plan de autoprotecci6n han de 
colaborar con las autoridades de protecci6n civil en la 
elaboraci6n de los planes de protecci6n civil a los que 
estan vinculados. especialmente facilitando toda la infor
maci6n que les sea requerida al respecto. ası como los 
medios tecnicos y materiales necesarios para la reso
luci6n correcta de las emergencias que han generado. 
si afectan tambien al exterior de las instalaciones. 

5. Los planes de autoprotecci6n elaborados para 
hacer frente a las emergencias generadas por la actividad 
propia deben ser aprobados. cuando sea procedente. 
por parte del 6rgano competente en la corriəspondiente 
materia y deben ser homologados. en todo caso. por 
la Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluna. previo infor
me favorable del Ayuntamiento correspondiente. 

6. Los planes de autoprotecci6n elaborados para 
hacer frente a las emergencias provenientes del exterior 
deben ser aprobados. si procede. por la administraci6n 
competente en la planificaci6n del riesgo considerado 
y deben ser homologados. en todo caso. por la Comisi6n 
de Protecci6n Civil de Cataluna. previo informe favorable 
del correspondiente Ayuntamiento. 

Artfculo 20. Contenido de los planes. 

1. Los planes de protecci6n civil deben ser elabo
rados segun una estructura de contenido homogenea. 
a efectos de su integraci6n. la cual debe incluir. como 
mlnimo. informaci6n y previsiones sobre: 

a) Las caracterısticas del territorio. la poblaci6n y 
los bienes de interes cultural. natural 0 social relevante 
afectados por el plan. 

b) EI analisis de los riesgos presentes. 
c) Las actuaciones para hacer frente a los riesgos 

existentes. distinguiendo entre medidas de prevenci6n 
y actuaciones en caso de emergencias. 

d) EI comite de emergencia. integrado por el director 
o directora del plan. que debe ser. salvo los planes de 
autoprotecci6n. la correspondiente autoridad de protec
ci6n civil. por el consejo asesor y por el gabinete de 
informaci6n. 

e) Los servicios operativos. que se organizan. como 
mlnimo. en los grupos de intervenci6n. de orden. sani
tario y logistico. ası como la estructura de coordinaci6n. 
las comunicaciones. el mando y el control. 

f) Los medios y recursos disponibles para hacer fren
te a las emergencias. asi como el procedimiento de movi
lizaci6n. que en todq caso debe dar preferencia a 105 
recursos de titularidad publica. 

g) Las infraestructuras operativas. que deben incluir. 
como minimo. un centro receptor de alarmas. un centro 
de coordinaci6n operativa y los centros de mando avan
zado. 

h) Los niveles de aplicaci6n del plan. que deben 
corresponderse con situaciones de alarma y emergencia. 
con las medidas asociadas a cada uno de los niveles. 

i)' EI procedimiento de activaci6n del plan. 
j) Los procedimientos de relaci6n e integraci6n con 

respecto a 105 planes de rango superior e inferior. 
k) Las medidas de informaci6n y protecci6n de la 

poblaci6n. 
1) Las medidas de rehabilitaci6n urgente de los 

servicios esenciales. 
m) EI programa de implantaci6n y simulacros. 
n) EI programa de trabajo para el mantenimiento. 

actualizaci6n y revisi6n del plan. 
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2. EI Gobierno ha de determinar por reglamento la 
estructura del contenido de los planes basicos de emer
gencia municipal, los planes de actuaci6n municipal. los 
planes especfficos, los planes de autoprotecci6n y los 
planes especiales. Los planes de autoprotecci6n no es 
preciso que incluyan, con caracter general. los servicios 
y los medios a que se refieren las letras e) y k) del apar
tado 1 ni el centro de coordinaci6n operativa y los cen
tros de mando avanzado a que se refiere la letra g) del 
apartado 1. 

Articulo 21. Asignaci6n de recursos a 105 planes. 

1. Los planes de protecci6n civil aprobados por una 
Administraci6n pueden incluir recursos y servicios de 
otras Administraciones si los propios resultan insuficien
tes, segun los procedimientos y condiciones de asig
naci6n que establezca la Administraci6n titular de los 
servicios 0 recursos. 

2. EI Departamento de Gobernacf6n debe elaborar, 
en el pləzo de un aiio a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, y mantener un catalogo con todos los recur
sos y servicios disponibles en Cataluiia para la protecci6n 
civil. A tales efectos, el Consejero 0 Consejera de Gober
naci6n puede requerir informaci6n a los demas depar
tamentos del Gobierno y sus organismos aut6nomos, 
a las entidades locales y sus organismos aut6nomos, 
a las empresas publicas y privadas y, en general, a todas 
iəs entidades y organismos. 

3. EI Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n debe 
solicitar a la Delegaci6n del Gobierno del Estado infor
maci6n sobre los recursos y servicios del Estado dis
ponibles y sus especificaciones. 

4. Las Administraciones locales y los distintos 
departamentos del Gobierno que disponen de recursos 
y servicios susceptibles de ser asignados deben esta
blecer las especificaciones generales de las posibles asig
naciones y deben comunicarlas al Departamento de 
Gobernaci6n. 

5. La asignaci6n de recursos y servicios ajenos a 
un plan municipal supone su adscripci6n funcional por 
un periodo determinado, en las condiciones que se con
venga, que deben ser expresamente indicadas en el plan. 

6. Los recursos y servicios locales incorporados a 
un plan municipal de protecci6n civil quedan asignados 
directamente a los planes de ambito superior en los que 
se integre. 

7. Los recursos y servicios de los planes de auta
protecci6n quedan asignados directamente a los planes 
de ambito superior en los que se integren, sin compra
meter la seguridad de las instituciones objeto del Plan 
de autoprotecci6n. 

Articulo 22. Red de alarmas y comunicaciones. 

1. EI Gobierno ha de crear una red general de alar
mas y comunicaciones de protecci6n civiL. 

2. EI Gobierno ha de determinar la localizaci6n de 
las instalaciones, previa audiencia de la corporaci6n 
municipal en cuyo termino deben ubicarse. 

3. Se declara la utilidad publica de las instalaciones 
que integran la red general de alarmas y comunicaciones 
de protecci6n civil. 

4. La expropiaci6n forzosa de bienes y derechos y 
la imposici6n de servidumbres por el establecimiento 
de las instalaciones de la red general de alarmas de 
protecci6n civil se rigen por la legislaci6n general de 
expropiaci6n forzosa. 

5. Debe establecerse un sistema de comunicaci6n, 
control y coordinaci6n de las transmisiones de la red 
general de alarmas. 

Artfcul0 23. Infraestructuras asociadas a 105 planes. 

1. La realizaci6n y mantenimiento en estado ope
rativo de las necesarias infraestructuras para la aplica
ci6n de un plan, y establecidas por el mismo, corres
ponden a la Administraci6n 0 entidad que aprueba el 
plan. 

2. EI Gobierno puede ejecutar, por substituci6n, las 
correspəndientes obras, a cargo de la Administraci6n 
o entidad responsable, en 105 terminos establecidos en 
el artfculo 71, sin perjuicio del ejercicio de la potestad 
sancionadora, cuando corresponda. 

Artfculo 24. Adaptaci6n y revisi6n de 105 planes. 

1. Los planes deben ser adaptados a los cambios 
de circunstancias, si astos se producen, y deben ser revi
sados peri6dicamente, a fin de mantener plenamente 
su capacidad operativa. 

2. Todos 105 planes deben ser revisados cada cuatro 
aiios. La revisi6n debe ser aprobada y homologada por 
el mismo procedimiento de la aprobaci6n y homologa
ci6n iniciales. 

3. Las autoridades de protecci6n civil deben dispa
ner las medidas adecuadas para la adaptaci6n y revisi6n 
permanente de los planes, de acuerdo con 10 que deter
mine por reglamento el Gobierno y de acuerdo con las 
disposiciones propias de 105 planes. 

Artfculo 25. Inspecci6n. 

1. Las autoridades de protecci6n civil pueden ins
peccionar los servicios y recursos de la respectiva Admi
nistraci6n asociados a los planes de su ambito. 

2. Las autoridades de protecci6n civil pueden igual
mente inspeccionar los servicios y recursos asociados 
a planes de ambito inferior, siempre que estan asignados 
tambian a 105 planes de ambito superior en 105 que se 
integren, y a fin de garantizar su operatividad. En este 
supuesto, la inspecci6n consiste en una solicitud de 
informaci6n sobre el estado operativo de los recursos 
y servicios dirigida al 6rgano superior de la correspon
diente Administraci6n y, si procede, en un requerimiento 
para corregir 105 defectos que se encuentren. 

3. Debe destinarse al ejercicio de las funciones de 
inspecci6n a que se refieren 105 apartados 1 y 2, pre
ferentemente, el personal de protecci6n civil que esta 
en segunda actividad en el cuerpo del que forma parte, 
previa formaci6n especffica para este tipo de funci6n. 

Artfculo 26. EI Registro de Planes de Protecci6n Civil. 

1 . EI Registro de Planes de Protecci6n Civil tiene 
como finalidad la inscripci6n de los planes de protecci6n 
civil aprobados por el Gobierno y homologados por la 
Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluiia. 

2. EI Registro de Planes de Protecci6n Civil tiene 
caracter publico y esta adscrito a la unidad directiva 
de protecci6n civil del Departamento de Gobernaci6n, 
la cual es responsable de realizar su mantenimiento. 

3. EI Departamento de Gobernaci6n debe determi
nar por reglamento la estructura y organizaci6n del Regis
tro de Planes de Protecci6n CiviL. En la sede del i::orres
pondiente consejo comarcal debe haber a disposici6n 
del publico un ejemplar de los diferentes planes de pra
tecci6n civil aprobados que afectan al territorio de la 
comarca. Cada municipio debe disponer de un ejemplar 
de 105 planes que le afecten y sus modificaciones. 
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SECCIÖN 4." INTERvENclÖN 

Articulo 27. Activaci6n de 105 planes de protecci6n 
civil. 

1. Si se producen las eventualidades contenidas en 
un plan de protecci6n civil. el Director 0 Directora del 
mismo debe declarar formalmente su activaci6n. por el 
procedimiento establecido en el propio plan. . 

2. En caso de impedimento del Director 0 Directora 
del plan 0 en caso de una urgencia extrema. corresponde 
la declaraci6n de su activaci6n a las personas sefialadas 
subsidiariamente por el plan. en el orden indicado. En 
su defecto. la autoridad de protecci6n civil del plan de 
ambito superior puede declarar su activaci6n. 

3. A partir de la declaraci6n de activaci6n deben 
adoptarse las medidas establecidas por el plan. En par
ticular. la declaraci6n de activaci6n del plan supone: 

a) La transmisi6n de los avisos pertinentes. 
b) La constituci6n inmediata del comitə de emer

gencia del plan. si procede. 
c) La orden de movilizaci6n de los grupos de actua

ci6n. si procede. 
d) La comunicaci6n de activaci6n del plan al Centro 

de Coordinaci6n Operativa de Catalufia (CECAT). 
e) EI aviso a la poblaci6n. segun el mecanismo de 

publicidad establecido por el plan o. en su defecto. por 
la vıa de los medios de comunicaci6n social que deter
mine el Director 0 Directora del plan. si procede. 

4. La desactivaci6n de los planes de protecci6n civil 
debe ser declarada formalmente por sus Directores 0 
Directoras. siguiendo el mismo procedimiento de la acti
vaci6n. 

Artıculo 28. Activaci6n de 105 planes de autoprotec
ci6n. 

1. Los Directores 0 Directoras de los planes de auto
protecci6n 0 las personas sefialadas subsidiariamente 
por los propios planes tienen la obligaci6n de comunicar 
inmediatamente su activaci6n. ası como comunicar a 
la autoridad de protecci6n civil que corresponda segun 
el propio plan. siguiendo los procedimientos establecidos 
por dicha autoridad. cualquier siniestro. incidente 0 
hecho. en general. que provoquen 0 puedan provocar 
las situaciones de riesgo indicadas por el plan 0 alarma 
socia!. 

2. Las autoridades de protecci6n civil pueden decla
rar igualmente. previo requerimiento al Director 0 Direc
tora del plan. la activaci6n de los planes de autopro
tecci6n. En este supuesto. el Director 0 Directora del 
plan activado quedan sujetos a las instrucciones de la 
autoridad de protecci6n civil que hava declarado su 
activaci6n. 

Artıculo 29. Declaraci6n de interes de Cataluiia. 

1. Si la evoluci6n de los hechos 10 aconseja. 0 si 
la emergencia no puede combatirse de forma eficaz con 
la aplicaci6n del plan activado. la autoridad del plan de 
ambito superior de protecci6n civil puede declarar la 
emergencia de interəs de Catalufia y activar el plan. a 
iniciativa propia 0 a instancias de la autoridad del plan 
de rango inferior. Tambiən debe declararse de interəs 
de Catalufia si la emergencia. por las dimensiones efec
tivas 0 previsibles. requiere una direcci6n de ambito de 
Catalufia de las Administraciones implicadas. 

2. La activaci6n de un plan de ambito superior supo
ne la integraci6n en el mismo del plan de ambito inferior 

y la transferencia del mando a la autoridad del plan supe
rior. quien. no obstante. puede delegar funciones en el 
Director 0 Directora del plan de ambito inferior. 

3. Corresponde al Consejero 0 Consejera de Gober
naci6n realizar la declaraci6n de interəs de Catalufia. 

SECCIÖN 5." REHABILlTACIÖN 

Articulo 30. Actuaciones de rehabilitaci6n. 

1. Los poderes publicos. dentro de sus competen
cias. deben restablecer los servicios esenciales para la 
comunidad afectados por una catƏstrofe 0 calamidad. 

2. Los poderes publicos deben colaborar recipro
camente en las tareas de rehabilitaci6n. restauraci6n y 
retorno a la normalidad. De forma especial. el Gobierno 
y las Administraciones supramunicipales han de prestar 
asistencia a los municipios para la elaboraci6n y eje
cuci6n çle los planes de recuperaci6n establecidos en 
el articulo 31. 

Articulo 31. EI Plan de recuperaci6n. 

1. Los plenos de las corporaciones locales. en el 
caso de haberse activado exclusivamente planes muni
cipales. los consejos comarcales 0 el Gobierno. en los 
demas supuestos. pueden aprobar un plan de recupe
raci6n de la normalidad. una vez finalizada la situaci6n 
de emergencia. en el que deben hacer constar: 

a) La identificaci6n y evaluaci6n de los dafios y per
juicios producidos. 

b) Las medidas a adoptar directamente por la Admi
nistraci6n que aprueba el plan. con una programaci6n 
temporal de las actuaciones de rehabilitaci6n. 

c) La propuesta de medidas que corresponde adop
tar a otras Administraciones. 

2. Si el plan de recuperaci6n supone ayudas de otras 
Administraciones. el plan debe contar con la aprobaci6n 
de las mismas. previo informe de la Comisi6n de Recu
peraci6n. regulada en el articulo 33. 

Articulo 32. Restablecimiento de servicios esenciales. 

1. EI Director 0 Directora del plan activado debe 
disponer las medidas para el restablecimiento inmediato 
a la comunidad de los servicios esenciales afectados 
por la catastrofe 0 calamidad producidas. 

2. Las autoridades de protecci6n civil pueden con
certar convenios con las empresas 0 asociaciones empre
sariales de los sectores que establezcan el marco general 
de las condiciones de contrataci6n de obras. servicios 
y suministros en situaciones de emergencia. incluidas 
las tarifas de precios .. 

Articulo 33. La Comisi6n de Recuperaci6n. 

Para la ejecuci6n de los planes de recuperaci6n. debe 
crearse una comisi6n de recuperaci6n. integrada por 
representantes de la Administraci6n del Estado. la Admi
nistraci6n de la Generalidad y la local. con la misi6n 
de coordinar las medidas y ayudas que el plan establece 
para las distintas Administraciones y. a tales efectos. 
establecer el procedimiento para la solicitud de ayudas 
y para la materializaci6n de los mismos. 

Articulo 34. Restauraci6n de infraestructuras, servicios 
y suministros. 

1. Las distintas Administraciones publicas. dentro 
de sus competencias. pueden disponer la contrataci6n 
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por la vfa de urgencia, segun la legislaci6n vigente, de 
las obras, los servicios y los suministros necesarios para 
retornar a la normalidad la vida ciudadana tras una catas
trofe 0 calamidad publica. 

2. Los 6rganos correspondientes de ca da Adminis
traci6n, en colaboraci6n con las autoridades de protec
ci6n civil, pueden concertar convenios del tipo estable
cido en el artfculo 32.2. 

3. La Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluiia ha 
de establecer los procedimientos y estandares que deben 
cumplir los proyectos de restauraci6n de infraestructu
ras, servicios y suministros para garantizar la reducci6n 
del riesgo que los ha daiiado con anterioridad. Exceı:r 
cionalmente, los proyectos que no dispongan de estan
dares adecuados deben contar con el informe de dicha 
Comisi6n. 

SECCı6N 6." INFORMAcı6N Y FORMACı6N 

Artfculo 35. Preparaci6n de la poblaci6n. 

1. EI Gobierno y las entidades locales deben lIevar 
a cabo las actividades que sean necesarias para preparar 
a la poblaci6n ante situaciones de grave riesgo colectivo, 
catastrofes y calamidades pUblicas, especialmente a tra
ves de campaiias de informaci6n y divulgativas. 

2. Para las actividades a que se refiere el aparta
do 1, estan obligadas a colaborar con la Administraci6n, 
en 105 terminos fijados por reglamento, todas las orga
nizaciones, entidades y empresas privadas cuyas acti
vidades puedan ser generadoras de riesgo en los ter
minos fijados por esta Ley. 

3. Las autoridades de protecci6n civil pueden, asi
mismo, de acuerdo con 10 establecido en el aparta
do 1, preparar y realizar simulacros. En las zonas y cen
tros afectados por riesgos especiales, segun el Catalogo 
de actividades de riesgo, establecido en el artfculo 7, 
deben realizarse simulacros peri6dicos, de acuerdo con 
las disposiciones de los correspondientes planes. 

Artfculo 36. Formaci6n escolar. 

En 105 diferentes ciclos educativos de 105 centros 
escolares es obligatorio programar actividades de infor
maci6n, prevenci6n y divulgaci6n en materia de protec
ci6n civil, y debe realizarse, al menos una vez al aiio, 
un simulacro de evacuaci6n, de acuerdo con las pre
visiones del plan de autoprotecci6n correspondiente. 

Artfculo 37. Estudio e investigaci6n. 

EI Gobierno y las entidades locales deben promover 
el estudio cientffico de 105 riesgos que pueden afectar 
a la poblaci6n, 105 bienes y el medio ambiente; la inves
tigaci6n sobre 105 medios y tacnicas de respuesta, y 
105 estudios sociol6gicos necesarios para determinar las 
necesidades informativas de la poblaci6n. Con esta fina
lidad, pueden concertar convenios y acordar formas de 
colaboraci6n con las universidades y demas instituciones 
relacionadas con la materia. 

Artfculo 38. Formaci6n del personal. 

1. EI personal de los servicios publicos incluidos en 
los planes de protecci6n civil, el personal voluntario inte
grado en las asociaciones indicadas en el artfculo 55 
y el personal de los servicios de autoprotecci6n de las 
empresas y entidades que, segun el artfculo 7, deben 
disponer de 105 mismos han de recibir informaci6n y 
formaci6n especfficas en la materia. 

2. Las actividades de formaci6n en materia de pro
tecci6n civil deben lIevarse a cabo a traves de las ins
tituciones y entidades vinculadas con esta materia 0 bien 
con los planes de protecci6n civiL. La formaci6n espe
cializada debe realizarse a traves de la Escuela de Admi
nistraci6n Publica de Cataluiia, la Escuela de Policfa de 
Cataluiia, la Escuela de Bomberos de Cataluiia y demas 
centros que determine el Consejero 0 Consejera de 
Gobernaci6n, sin perjuicio de otras actividades de for
maci6n que dispongan, tambien, otras autoridades de 
protecci6n civil. . 

3. Los organismos competentes para la formaci6n 
del. personal a que se refiere el apartado 1 deben incluir, 
en 105 correspondientes programas de capacitaci6n, la 
formaci6n especffica en atenci6n sanitaria inmediata en 
105 terminos establecidos por reglamento. 

4. EI Departamento de Gobernaci6n, en colabora
ci6n con 105 departamentos relacionados con las dis
tintas materias especfficas, ha de establecer las direc
trices de programaci6n y coordinaci6n de las actividades 
de formaci6n. 

5. Las autoridades de protecci6n civil deben contar 
con el apoyo tacnico y formativo necesario para el ade
cuado ejercicio de sus funciones. 

6. Al ejercicio de las funciones establecidas en el 
presente artfculo debe procurarse destinar el personal 
de protecci6n civil que esta en segunda actividad. 

CAPfTULO iV 

Estructura organizativa de la protecci6n civil 

SECCı6N 1." DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo 39. Estructura general. 

La protecci6n civil en Cataluiia se organiza en una 
estructura integrada por: 

aL Las Administraciones publicas. 
bL Los servicios de autoprotecci6n. 
cL EI voluntariado de protecci6n civiL. 

Artfculo 40. Autoridades de protecci6n civil. 

1. Son autoridades de protecci6n civil: 

aL EI Alcalde 0 Alcaldesa, en el ambito municipal. 
bL EI Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n, en el 

ambito de Cataluiia, sin perjuicio de las funciones .que 
correspondan al Presidente 0 Presidenta de la Genera
lidad en caso de delegaci6n en emergencias declaradas 
«de interes nacional», segun la legislaci6n del Estado. 

2. Las autoridades de protecci6n civil son 105 Direc
tores 0 Directoras de 105 planes de 105 respectivos ambi
tos territoriales. En caso de impedimento ante las emer
gencias, deben substituirles las personas indicadas en 
el correspondiente plan. 

3. EI Alcalde 0 Alcaldesa puede encomendar fun
ciones de direcci6n de los planes municipales a los 
Tenientes 0 las Tenientas de Alcalde, y, en su defecto, 
a 105 demas regidores 0 regidoras. 

4. EI Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n puede 
delegar funciones directivas en los delegados 0 dele
gadas territoriales del Gobierno y en los Alcaldes 0 Alcal
desas. 

5. Las autoridades de protecci6n civil pueden dele
gar funciones tecnicas de direcci6n operativa en la per
sona 0 personas indicadas en el correspondiente plan. 
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SECCı6N 2.8 LA ADMINISTRACı6N DE LA GENERALlDAD 

Articulo 41 . Participaci6n de todos los departamentos. 

1. la protecci6n civil incumbe a todos los depar
tamentos del Gobierno, que deben tener en cuenta las 
necesidades en su ambito sectorial de actuaci6n. 

2. En especial, y con respecto a su ambito de com
petencias, corresponde a los departamentos: 

a) Realizar las funciones de previsi6n, evaluaci6n y 
prevenci6n de los riesgos. 

b) Participar en la elaboraci6n de los planes de pro
tecci6n civiL. integrar en 105 mismos 105 recursos y 
servicios propios y formar parte del correspondiente con
sejo asesor en caso de establecerlo asi los propios pla
nes. 

c) Potenciar los servicios e infraestructuras nece
sarios para mejorar la operatividad de los planes de pro
tecci6n civiL. 

d) Realizar los trabajos de rehabilitaci6n que les son 
propios e impulsar, dentro de su ambito competencial. 
los que correspondan a otras Administraciones publicas 
o al sector privado. 

3. las unidades directivas de los departamentos con 
funciones relacionadas con las actividades indicadas en 
el articulo 7 deben disponer de un analisis de riesgo 
de la actividad. 

4. EI Gobierno puede crear los 6rganos y establecer 
los instrumentos adecuados para asegurar la coordina
ci6n de los departamentos en materia de protecci6n civiL. 

Articulo 42. Competencias del Gobierno. 

1. EI Gobierno de la Generalidad es el 6rgano cole
giado superior de direcci6n y coordinaci6n de protecci6n 
civil de Cataluiia. 

2. Corresponde al Gobierno: 

a) Aprobar el Plan de protecci6n civil de Cataluiia, 
los planes territoriales de ambito supramunicipal y los 
planes especiales. 

b) Aprobar el Reglamento de organizaci6n y fun
cionamiento de la Comisi6n de Protecci6n Civil de Cata
luiia. 

c) Aprobar los reglamentos generales de desarrollo 
y ejecuci6n de la presente lev, previo informe de la 
Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluiia. 

d) Ejercer la potestad sancionadora, en los terminos 
establecidos en la lev. 

e) las demas funciones que le otorgue la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 43. Competencias del Consejero 0 Consejera 
de Gobernaci6n. 

1. EI Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n es la 
autoridad superior de protecci6n civil de Cataluiia, sin 
perjuicio de las funciones de direcci6n y coordinaci6n 
que corresponden al Gobierno y de 10 dispuesto en la 
legislaci6n del Estado en 105 supuestos de situaciones 
de grave riesgo colectivo, catastrofes 0 calamidades 
publicas declaradas «de interes nacional», segun dicha 
legislaci6n. 

2. Corresponden al Consejero 0 Consejera de Gober
naci6n las siguientes funciones: 

a) Elaborar y someter a aprobaci6n del Gobierno 
el Plan territorial de protecci6n civil de Cataluiia, 105 pla
nes territoriales de ambito supramunicipal y los planes 
especiales. 
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b) Elaborar y someter a aprobaci6n del Gobierno 
los reglamentos generales de desarrollo y ejecuci6n de 
la presente lev. 

c) Desarrollar las normas y disposiciones que en 
materia de protecci6n civil dicte el Gobierno. 

d) Elaborar y mantener el Catalogo de recursos y 
servicios movilizables para la protecci6n civil en Cata
luiia. 

e) Declarar la activaci6n de los planes de protecci6n 
civil de ambito de Cataluiia y, subsidiariamente, la de 
los planes de emergencia municipal y los de autopro
tecci6n, y declarar su desactivaci6n si la evoluci6n de 
la situaci6n 10 permite. 

f) Elevar al Gobierno el informe sobre la aplicaci6n 
de los planes de protecci6n civiL. 

g) Ejercer la direcci6n y mando superiores y la coor
dinaci6n e inspecci6n de todos los servicios, medios y 
recursos afectos al plan activado y de las actuaciones 
que se realicen. 

h) Presidir la Comisi6n de Protecci6n Civil de Cata
luiia. 

i) Ejercer la direcci6n superior del Centro de Coor
dinaci6n Operativa de Cataluiia (CECAT) e inspeccionar, 
si procede, sus sedes territoriales y asociadas. 

j) Requerir a las demas Administraciones, las enti
dades privadas y a los particulares la necesaria cola
boraci6n para el cumplimiento de las obligaciones esta
blecidas en esta lev. 

k) Ejercer las facultades de inspecci6n establecidas 
en el articulo 25. 

1)· Ejercer la potestad sancionadora en los terminos 
establecidos en esta lev. 

m) Ejercer las demas funciones que le otorgue la 
legislaci6n vigente. 

3. EI Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n puede 
delegar sus funciones, salvo las establecidas en el apar
tado 2.a), b), cı, f) y 1). las competencias establecidas 
en el apartado 2.e) y g) son delegables en los terminos 
indicados en el articulo 40. 

Articulo 44. 6rganos competentes. 

EI Departamento de Gobernaci6n es el 6rgano res
ponsable de la programaci6n en materia de protecci6n 
civil y le corresponden, en este sentido, la direcci6n, 
vigilancia, supervisi6n y coordinaci6n de los 6rganos que 
por reglamento dependen del mismo. 

Articulo 45. EI Centro de Coordinaci6n Operativa de 
Cata/una. 

1. EI Centro de Coordinaci6n Operativa de Cataluiia 
(CECAT) es el centr<r superior de coordinaci6n e infor
maci6n de la estructura de protecci6n civil de Cataluiia 
definida en el articulo 39. 

2. EI CECA T es un 6rgano Administrativo, sin per
sonalidad juridica propia, adscrito al Departamento de 
Gobernaci6n. 

3. la estructura y regimen de funcionamiento del 
CECAT deben determinarse por reglamento. 

Articulo 46. La Comisi6n de Protecci6n Civil de Cata
luna. 

1. la Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluiia es 
el 6rgano colegiado de caracter consultivo, deliberante, 
coordinador y homologador superior en la materia en 
Cataluiia. 

2. la Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluiia se 
compone de representantes de la Administraci6n de la 
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Generalidad, la Administraci6n del Estado en Catalufia 
y la Administraci6n local de Catalufia. 

3. Son funciones de la Comisi6n: 

a) Emitir informes sobre las normas tecnicas y las 
disposiciones legales relacionadas con la protecci6n civil 
que se dicten en Catalufia. 

b) Participar en la coordinaci6n de las actuaciones 
de 105 6rganos relacionados con la protecci6n civil. 

c) Homologar 105 planes de protecci6n civil de ambi
to municipal y supramunicipal que le correspondan. 

d) Emitir informes sobre el Plan de protecci6n civil 
de Catalufia y 105 planes especiales que deban ser homo
logados por la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil. 

e) Ser informada del funcionamiento material de 105 
planes y las actuaciones de respuesta, evaluar sus resul
tados y formular las propuestas adecuadas. 

f) Las demas que le atribuya la normativa vigente. 
g) Verificar el funcionamiento de 105 planes de pro

tecci6n civil tras producirse incidencias de relevancia, 
basandose en el informe emitido por el 6rgano com
petente del Departamento de Gobernaci6n. 

4. EI Gobierno debe aprobar por decreto el Regla
mento de organizaci6n y funcionamiento de la Comisi6n 
de Protecci6n Civil de Catalufia. 

SECCı6N 3." LAs AOMINISTRACIONES LOCALES 

Artfculo 47. Los municipios. 

1. Los municipios son las entidades basicas de la 
protecci6n civil en Catalufia y disponen de capacidad 
general de actuaci6n y planificaci6n en la materia. Ejer
cen las funciones que les atribuye esta Ley y cualquier 
otra que, sin contravenirla, resulte necesaria en el ambito 
de su colectividad para la protecci6n de las personas, 
105 bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave 
riesgo colectivo, catastrofes 0 calamidades publicas. 

2. Corresponde a 105 plenos de 105 Ayuntamientos: 

a) Aprobar el Plan basico de emergencia municipal, 
105 planes especfficos municipales, 105 planes de actua
ci6n municipal y, en general, cualquier otro instrumento 
de planificaci6n de protecci6n civil de ambito municipal. 

b) Crear la Comisi6n Municipal de Protecci6n CiviL. 
c) Las demas funciones que le otorgue la legislaci6n 

vigente. 

Artfculo 48. Competencias def Afcafde 0 Afcafdesa. 

1. EI Alcalde 0 Alcaldesa es la autoridad local supe
rior de protecci6n civiL. sin perjuicio de las funciones 
del Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n en caso de 
activaci6n de un plan de la Generalidad. 

2. Corresponde al Alcalde 0 Alcaldesa: 

a) Elaborar y someter a aprobaci6n del pleno del 
Ayuntamiento el Plan basico de emergencia municipal. 
105 planes especfficos municipales, 105 planes de actua
ci6n municipal. y, en general, cualquierotro instrumento 
de planificaci6n de protecci6n civil de ambito municipal. 

b) Elaborar y proponer al pleno del Ayuntamiento 
o a la comisi6n de gobierno, segun proceda, las dis
posiciones que en el ambito municipal tengan que dic
tarse en materia de protecci6n civil. 

c) Elaborar y mantener el catalogo de recursos y 
servicios movilizables para la protecci6n civil en el muni
cipio. 

d) Declarar la activaci6n de 105 planes de protecci6n 
civil de ambito municipal ante cualquier situaci6n de 
grave riesgo colectivo, catastrofe 0 calamidad publica 
que 10 requiera y, subsidiariamente, la activaci6n de 105 

planes de autoprotecci6n, declarar su desactivaci6n si 
la evoluci6n de la situaci6n 10 permite, y comunicar al 
Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n la activaci6n y 
desactivaci6n de dichos planes, mediante el CECAT. 

e) Ejercer la direcci6n y mando superiores y la coor
dinaci6n e inspecci6n de todos 105 servicios y recursos 
afectos al plan municipal activado y de las actuaciones 
que se realicen, sin perjuicio de las funciones que corres
ponden al Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n en 
caso de activaci6n de un plan de la Generalidad. 

f) Presidir la Comisi6n Municipal de Protecci6n Civil. 
g) Ejercer la direcci6n superior del Centro de Coor

dinaci6n Operativa Local. 
h) Requerir a las entidades privadas y a 105 parti

culares la necesaria colaboraci6n para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en esta Ley. 

i) Ejercer las facultades de inspecci6n atribuidas en 
el artfculo 25. 

j) Ejercer la potestad sancionadora, en 105 terminos 
establecidos en esta Ley. 

k) Ejercer las demas funciones y facultades que le 
asigrıe la legislaci6n vigente. 

3. EI Alcalde 0 Alcaldesa puede delegar sus fun
ciones, salvo las establecidas en el apartado 2.a), cı, 
e), j) y kı. Las competencias establecidas en el aparta
do 2.1) son delegables en 105 terminos indicados en el 
artfculo 40. 

Artfculo 49. Los Centros Municipafes de Coordinaci6n 
Operat;va (CECOPAL). 

Los Ayuntamientos que por ley esten obligados a la 
adopci6n de planes de protecci6n civil deben crear y 
mantener .centros de coordinaci6n operativa, en las con
diciones que fije por reglamento el Gobierno y, en todo 
caso, deben actuar en coordinaci6n con el CECAT. 

Artfculo 50. Las comarcas. 

1. Los Consejos comarcales son entidades que par
ticipan en las tareas de protecci6n civil en Catalufia. 
Ejercen las funciones establecidas en esta Leyy cualquier 
otra normativa que, sin contravenirla, resulte necesaria 
en el ambito de su colectividad para la protecci6n de 
las personas, 105 bienes y el medio ambiente. 

2. Los Consejos comarcales deben prestar apoyo, 
asistencia y cooperaci6n a las funciones municipales de 
proteci::i6n civiL. 

3. Los Consejos comarcales pueden crear y man
tener un centro de coordinaci6n de emergencias comar
cales, por delegaci6n expresa de 105 municipios inte
resados, que debe estar comunicado y coordinarse con 
105 Centros Municipales de Coordinaci6n Operativa y el 
CECAT. 

4. Corresponde a 105 Consejos comarcales la ela
boraci6n y aprobaci6n de 105 planes de asistencia y apo
yo en materia de protecci6n civiL. para 105 municipios 
de su ambito. Deben establecerse por reglamento el con
tenido y procedimiento para su aprobaci6n. Estos planes 
deben ser homologados por la Comisi6n de Protecci6n 
Civil de Catalufia y respetar 105 planes municipales de 
protecci6n civil. 

Artfculo 51. Las com;s;ones focafes de protecc;ôn civil. 

1. Los municipios con mas de cincuenta mil habi
tantes, 105 municipios que, sin alcanzar esta poblaci6n, 
tienen en su termino empresas, entidades, centros 0 ins
talaciones obligados a adoptar planes de autoprotecci6n, 
segun 10 establecido en el articulo 7, Y 105 municipios 
de caracter especial tipificados en el articulo 17.2 debən 



20298 Martes 1 iulio 1997 BOEnum.156 

crear una Comisi6n Municipal de Protecci6n CiviL. En 
105 demas municipios. la creaci6n de esta comisi6n es 
facultativa y corresponde decidirlo. si procede. al pleno 
del Ayuntamiento. 

2. La Comisi6n Municipal de Protecci6n Civil esta 
integrada por el Alcalde 0 Alcaldesa. quien la preside. 
y por representantes del ayuntamiento y demas Admi
nistraciones que disponen de servicios afectos a 105 pla
nes municipales; por representantes de las entidades 
colaboradoras en funciones de protecci6n civil y de la 
asociaci6n de voluntarios y voluntarias. si existe; por 105 
Directores 0 Directoras de 105 planes de autoprotecci6n 
de las empresas y 105 centros del municipio que sean 
convocados. ası como el personal tecnico que se con
sidere necesario. 

3. La Comisi6n Municipaı de Protecci6n Civil tiene 
caracter consultivo. deliberante y coordinador, y ejerce 
las funciones que le asignan las leyes. reglamentos y 
ordenanzas municipales. 

4. Los Consejos comarcales pueden crear comisio
nes comarcales de protecci6n civil. con caracter con
sultivo. deliberante y coordinador. y de asistencia y coo
peraci6n para los municipios. EI Gobierno debe t..əter
minar por reglamento las funciones de las mismas. 

SECCı6N 4.· Los SERVICIOS DE AUTDPROTECCı6N 

Artıculo 52. Integraci6n en la protecci6n civil. 

1. Los servicios de vigilancia. protecci6n y lucha con
tra incendios de las empresas publicas y privadas. asr 
como el conjunto de recursos y servicios propios de auto
protecci6n de las empresas. entidades. centros e ins
talaciones dotados de planes de autoprotecci6n. se con
sideran. a todos 105 efectos. cc.laboradores en la pro
tecci6n civiL. 

2. Los recursos y servicios indicados en el aparta
do 1 pueden ser afectados a 105 planes de protecci6n 
civil de las distintas Administraciones y movilizados en 
caso de activarse. siempre que no vayan en detrimento 
del Plan de autoprotecci6n al que esten adscritos. En 
este supuesto. actuan bajo la autoridad y direcci6n supe
rior del Director 0 Directora del plan activado. siempre 
que quede un mınimo de medios y personal de inter
venci6n en la empresa. 

Articulo 53. Direcci6n de los planes de autoprotecci6n. 

1 . Los Directores 0 Directoras de 105 planes de auto
protecci6n deben participar en todas las tareas de pre
venci6n. previsi6n. planificaci6n. coordinaci6n y actua
ci6n. en general. sobre protecci6n civil para las que sean 
requeridos por las autoridades de protecci6n civiL. ası 
como asistir a las reuniones. entrevistas y comparecen
cias a las que sean convocados . 

. 2. Los Directores 0 Directoras de 105 planes de auto
protecci6n deben comunicar a las autoridades de pro
tecci6n civil cualquier circunstancia 0 incidencia que 
afecte a la situaci6n de riesgo cubierta por el plan 0 
la operatividad de 105 recursos y servicios previstos para 
combatirla. 

SECCı6N 5.· EL VOLUNTARIADO DE PROTECCı6N CIVIL 

Articulo 54. Colaboraci6n voluntaria. 

Los ciudadanos y ciudadanas pueden colaborar regu
larmente de forma voluntaria y desinteresada en las fun
ciones de protecci6n civil a traves de las asociaciones 

del voluntariado de protecci6n civil establecidas en 
el artıculo 55, sin perjuicio y con independencia del 
derecho y el deber de colaboraci6n a que se refiere el 
articulo 6. 

Articulo 55. Las asociaciones del voluntariado de pro
tecci6n civil. 

1. Son consideradas asociaciones de voluntarios y 
voluntarias de protecci6n civillas .constituidas de acuer
do con la legislaci6n general de asociaciones que tienen 
como finalidad sacial la colaboraci6n desinteresada en 
tareas de protecci6n civil dentro de una lacalidad 0 
comarca determinadas. 

2. Los planes de protecci6n civil s610 pueden reco
nocer una asociaci6n de voluntarios y voluntarias de pro
tecci6n civil por municipio. A tales efectos. corresponde 
al Ayuntamiento determinar la asociaci6n que debe que
dar vinculada funcionalmente a la autoridad municipal 
de protecci6n civiL. 

3. Las asociaciones a que se refiere el apartado 2 
deben inscribirse. ademas. en un registro especial que 
ha de lIevar el Departamento de Gobernaci6n. de acuerdo 
con 10 establecido por reglamento. 

Articulo 56. EI Estatuto del voluntariado de protecci6n 
civil. 

1. Los miembros de las asociaciones de protecci6n 
civil inscritas en el registro especial establecido en el 
articulo 55 tienen derecho a: 

aı Llevar el nombre de «voluntarios y voluntarias 
de protecci6n civil» del correspondiente municipio. 

bl Llevar. durante los ejercicios. simulacros y emer
gencias. las insignias que el Gobierno determine por 
reglamento. 

ci Recibir los reconocimientos. menciones y recom
pensas honorrficas que se establezcan por reglamento. 

2. Los miembros de las asociaciones de protecci6n 
civil tienen la obligaci6n de: 

al Participar en las actividades de preparaci6n y for
maci6n a las que sean convocados por 105 6rganos rec
tores de la asociaci6n y por las autoridades de protecci6n 
civiL. 

bl Acudir al lIamamiento de las autoridades de pro
tecci6n civil en 105 ca sos de activaci6n de planes y simu
lacros. presentandose con la maxima urgencia en el sitio 
indicado. salvo en 105 casos en que pueda ocasionarles 
problemas de caracter laboral 0 profesional. debidamen
te justificados. 

ci Realizar. en caso de emergencia. las actuaciones 
que. de acuerdo con las indicaciones del plan. sean orde
nadas por el Director 0 Directora del mismo 0 por la 
persona en quien deleguen. 

3. Las Administraciones publicas deben prestar apo
yo a las actividades de las asociaciones del voluntariado 
de protecci6n civil establecidas en esta Ley. 

SECCI6N 6.· DISTlNCIONES 

Articulo 57. Distinciones. 

EI Gobierno debe establecer las distinciones y honores 
que correspondan en materia de protecci6n civiL. a fin 
de distinguir a las personas ffsicas 0 jurıdicas que des
taquen en la tarea de protecci6n. tanto en su aspecto 
preventivo como operativo. de las personas y sus bienes 
y del medio ambiente. 
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SECCIÖN 7.a FINANCIACIÖN 

Articulo 58. Financiaci6n. 

1. Con la finalidad exclusiva de contribuir a la finan
ciadön de I.as actividades de previsi6n, prevenci6n, pla
nlflcacl6n, Informaci6n y formaci6n a que se refieren 
I~s secciones del presente capitulo, se establece, en los 
te~mınos contenidos en los articulos de la presente sec
cıon, un gravamen sobre los elementos patrimoniales 
afectos a las actividades de las que pueda derivar la 
activaci6n de planes de protecci6n civil y situados en 
el territorio de Cataluna. 

2. A efectos de 10 establecido en el apartado 1, 
debe constıtuırse un fondo de seguridad, a nutrir con 
el producto del gravamen, sin perjuicio de otras apor
taciones publicas y privadas. 

3: EI producto de la recaptaci6n del gravamen debe 
destınarse integramente a financiar las actividades de 
previ~i6n, prevenci6n, planificaci6n, informaci6n y for
macıon en materıa de protecci6n civiL. adjudicandose 
a las Administraciones que, segun la Ley, son compe
tentes en la materia, de acuerdo con un plan aprobado 
por el Gobierno. 

Articulo 59. Sujeci6n y cuant[a def gravamen. 

1. Quedan s0rl"!etidos al gravamen 105 siguientes 
elementos patrımonıales afectos a actividades de riesgo 
y sıtuados en el territorio de Cataluna: 

1.° Las instalaciones industriales 0 105 almacenes 
en 105 que. se utilicen, almacenen, depositen 0 produzcan 
una 0 varıas sustancıas de las consideradas peligrosas 
de acuerdo con el anexo III del Real Decreto 886/1988 
de 1 5 de julio, y con el anexo ii del Real Decra: 
to 952/1990, de 29 de junio, siempre que la cantidad 
presente en la Instalacı6n 0 grupo de instalaciones de 
que se trate supere el 10 por 100 de las que figuran 
en el anexo III del Real Decreto 886/1988 0 en la colum
na derecha del anexo ii del Real Decreto 952/1990. 
En todo caso, quedan excluidas del gravamen las ins
talacıones de gesti6n de residuos. 

a) Si se trata de almacenes situados en terrenos 
calificados como de suelo urbano, el gravamen es exi
gıble sı la cantıdad almacenada supera, en cualquier 
momento a 10 largo del ano natural, el 5 por 100 de 
cualquıera de las que fıguran en 105 citados anexos y 
con los mismos criterios. 

b) En los supuestos a que se refieren el apartado 
primero y la letra al, la base del gravamen debe cons
tituirse con .Ia cantidad media anual de sustancia pre
sente en la Instalacı6n 0 grupo de instalaciones, expre
sada en kılogramos. 

c) EI tipo aplicable debe determinarse para cada su$
tancıa dıvıdıendo 250 por las cantidades, expresadas 
en toneladas, que aparecen en el anexo III del Real Decre
to 886/1988, de 15 de julio, y en la columna derecha 
del anexo ii del Real Decreto 952/1990, de 29 de junio. 

2.° Las instalaciones y estructuras destinadas al 
transporte de sustancias peligrosas, en el sentido a que 
se refiere el apartado primero, efectuado por medios 
fijos. 

. a) En las conducciones de gas canalizado de presi6n 
ıgual 0 superıor a 36 kılogramos por centimetro cua
drado, el tlpO de gravamen es de 35 pesetas por mili
metro. 

b) Para los demas casos a que se refiere el presente 
apartado, e.1 gravamen es exigible al tipo de 0,5 pesetas 
por metro Iıneal. 

3.° Los aeropuertos y aer6dromos, sin perjuicio del 
gravamen sobre las instalaciones industriales anexas que 
procedan, de acuerdo con el apartado primero. La base 
del gravamen debe constituirse con el movimiento medio 
d~ los cinco anos anteriores al devengo, expresado en 
numero de vuelos. EI tipo es de 1.000 pesetas por vuelo. 

4.° Las presas hidraulicas: La base del gravamen 
debe constituirse con la capacidad de la presa, expresada 
en metros cubicos. EI tipo es de 0,025 pesetas por metro 
cubico. 

5.° Las centrales nucleares y demas instalaciones 
y estructuras destinadas a la producci6n 0 transforma
ci6n de energia elactrica: La base del gravamen debe 
constituirse con la potencia nominal, expresada en mega
vatios. EI tipo de gravamen es de 5.000 pesetas por 
megavatıo para las centrales nucleares, y de 2.500 pese
tas por megavatio para las demas instalaciones. 

6.° Las instalaciones y estructuras destinadas al 
transporte 0 suministro de energia elactrica, de acuerdo 
con la siguiente tarifa: 

a) Entre 26 y 110 kilovatios: 0,1 pesetas por metro. 
b) Entre 111 y 220 kilovatios: 0,5 pesetas por 

metro. 
c) Entre 221 y 400 kilovatios: 1 peseta por metro. 
d) Mas de 400 kilovatios: 4 pesetas por metro. 

2. La cantidad maxima a ingresar por el sujeto obli
gado al pago del gravamen no puede superar 105 
10.000.000 de pesetas, de acuerdo con la siguiente 
escala: 

a) Hasta 500.000.000 de facturaci6n: Una cuantia 
maxima de 1.000.000 de pesetas. 

b) De 501.000.000 hasta 2.000.000.000 de fac
turaci6n: Una cuantia maxima de 2.500.000 pesetas. 

c) De 2.001.000.000 hasta 5.000.000.000 de fac
turaci6n: Una cuantia maxima de 5.000.000 de pesetas. 

d) Mas de 5.001.000.000 de facturaci6n: Una cuan
tfa maxima de 10.000.000 de pesetas. 

3. Si las empresas sometidas al gravamen estan 
afectadas por un plan especial de protecci6n civil expre
samente destinado a 105 riesgos que puedan derivar de 
las mısmas, la cantidad del gravamen se fija en la ley 
de presupuestos de la Generalidad de forma que la recau
daci6n prevista no supere 105 costes del citado plan, 
en cuya elaboraci6n deben ser escuchadas las empresas 
afectadas. Las demas empresas sometidas al gravamen 
deben seguir el ragimen de cuantificaci6n establecido 
en el apartado 1. 

Articulo 60. Exoneraci6n def pago. 

No se genera la obligaci6n del pago del gravamen 
en relaci6n a: 

a) Los elementos patrimoniales afectos a activida
des desarrolladas directamente por el Estado, la Gene
ralidad, las corporaciones locales 0 sus organismos aut6-
nomos de caracter administrativo. La exenci6n no se 
aplica si los citados entes actuan a travas de empresa 
publica, privada 0 mixta 0, en general. de empresas mer
cantıles, tampoco a los organismos aut6nomos de carac
ter industrial. comercial, financiero 0 analogos. 

b) Las instalaciones y estructuras afectas a la pro
ducci6n de combustibles, carburantes 0 energfa elac
trıca, medıante la transformaci6n de residuos s61idos y 
liquidos. 

. c) Las estaciones transformadoras de energfa elac
trıca cuya tensi6n en el primario sea igual 0 inferior a 
25 kilovatios, asi como las redes de distribuci6n de ten
si6n igual 0 inferior a 25 kilovatios. 
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d) Las instalaciones de producci6n de energia ehəc
trica incluidas en el regimen especial reguladas por la 
Ley del Estado 40/1994. de 30 de diciembre, de Orde
naci6n del Sistema Electrico Nacional, en el capitulo II, 
articulos 26 y siguientes, y el Real Decreto 2366/1994, 
de 9 de diciembre, de potencia nominal inferior a 50 
megavatios. -

e) Las conducciones de gas propano y gas natural 
canalizado de presi6n inferior a 36 kilogramos por cen
timetro cuadrado. 

Articulo 61. Sujetos obligados al pago. 

Estan obligadas al pago del gravamen las personas 
fisicas 0 juridicas y las entidades que realizan la actividad 
a la que estan afectos 105 elementos patrimoniales enu
merados en el artfculo 59. 

Artfculo 62. Devengo. 

1. EI gravamen se devenga a 31 de diciembre de 
cada a;;o natural en el que se hayan realizado las acti
vidades de riesgo que determinan su exigencia. 

2. Si las actividades se realizan durante un perfodo 
inferior al a;;o, la cuota se prorratea en funci6n de los 
dias transcurridos. 

3. Lo establecido en los apartados 1 y 2 se aplica 
en los supuestos de cese de la actividad y desafectaci6n 
de los elementos patrimoniales gravados, əsi como en 
los supuestos de inicio de actividad. 

Articulo 63. Gesti6n. 

1. La gesti6n del gravamen corresponde privativa
mente al Departamento de Economia y Finanzas de la 
Generalidad de Catalu;;a. 

2. Las personas ffsicas 0 jurfdicas sujetas al gra
vamen estan obligadas a presentar declaraci6n 0, si pro
cede, declaraci6n-liquidaci6n, en los terminos y modelos 
establecidos por reglamento. 

3. EI pago del gravamen puede periodificarse y frac
cionar en la forma que se determine por reglamento. 

Articulo 64. Determinaci6n de la norma aplicable y 
habilitaci6n en la ley de presupuestos. 

1. Las referencias al Real Decreto 886/1988, de 
15 de julio, y al Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, 
contenidas en la presente secci6n, se entienden dirigidas 
a las normas del Estado que las modifican en ejecuci6n 
de las Directivas comunitarias en la materia, siempre 
que las citadas normas hayan entrado en vigor el primer 
dia del a;;o natural. 

2. La ley de presupuestos puede modificar la defi
nici6n de substancias peligrosas a efectos de este gra
vamen, asi como las normas que determinan su exigen
cia 0 cuantia. 

CAP[TULOV 

Relaciones interadministrativas 

Articulo 65. Deber de colaboraci6n. 

La protecci6n civil en Catalu;;a forma una estructura 
integrada, teniendo todas las Administraciones el deber 
de colaborar con la misma, reciprocamente y con lealtad, 
en al ejercicio de sus respectivas competencias. 

Articulo 66. Intercambio de informaci6n. 

1. Todas las Administraciones deben facilitarse 
mutuamente la informaci6n que requiera el eficaz ejer
cicio de sus funciones en materia de protecci6n civiL. 

2. En especial, cada Administraci6n debe comunicar 
a las demas Administraciones afectadas 105 instrumentos 
de planificaci6n que aprueba; 105 estudios sobre recur
sos, servicios y tecnicas de prevenci6n e intervenci6n 
que realiza; los programas y actuaciones que desarrolla 
en la materia; las previsiones y 105 hechos e incidencias 
que conoce y pueden causar una situaci6n de riesgo 
o emergencia, asi como la activaci6n y desactivaci6n 
de 105 planes. La Administraci6n afectada puede, igual
mente, solicitar la correspondiente informaci6n. 

Artfculo 67. Asistencia yauxilio. 

1. La Administraci6n de la Generalidad ha de prestar 
asistencia tecnica en materia de protecci6n civil a los 
municipios y demas entidades locales, especialmente 
para: 

a) La formaci6n del personal tecnico y el personal 
de protecci6n civiL. 

b) La realizaci6n de campa;;as informativas y de pre
paraci6n de la poblaci6n. 

c) La elaboraci6n de 105 planes de protecci6n civil, 
y en particular el estudio e inventario de riesgos y el 
catalogo de recursos y servicios movilizables. 

2. La Administraci6n de la Generalidad ha de pres
tar, si es preciso, auxilio a la intervenci6n de las entidades 
locales para combatir emergencias. EI ıluxilio se canaliza 
a traves de 105 centros de coordinaci6n operativa y se 
presta a requerimiento del Alcalde Director 0 Alcaldesa 
Directorə del plan activado 0 a iniciativa del Consejero 
o Consejera de Gobernaci6n, consistiendo en hacer dis
ponibles 105 medios personales y təcnicos y prestar el 
necesario apoyo logfstico. 

Articulo 68. Audiencia previa. 

1. Las actuaciones de una Administraci6n que pue
den afectar a las competencias de otra en materia de 
protecci6n civil requieren la audiencia previa de la Admi
nistraci6n afectada. 

2. Si la naturaleza de la actuaci6n 10 permite, la 
audiencia consiste en la solicitud de un informe previo, 
que no tiene valor vinculante, salvo que la legislaci6n 
especifica de aplicaci6n establezca 10 contrario. 

Articulo 69. Convenios. 

La Administraci6n de la Generalidad y las entidades 
locales pueden establecer convenios para colaborar en 
las tareas de protecci6n civil en 105 terrenos tecnico. 
econ6mico y Administrativo mediante actuaciones y pro
gramas de interes comun, especialmente para realizar 
estudios y actividades de formaci6n, concretar formas 
y mecanismos de asistencia a la planificaci6n, realizar 
obras e infraestructuras previstas en 105 planes y reha
bilitar servicios e infraestructuras da;;ados por catastro
fes y calamidades. 

Articulo 70. Coordinaci6n. 

EI Gobierno puede, mediante 105 instrumentos de pla
nificaci6n que ha de aprobar segun esta Ley, dictar ins
trucciones para la coordinaci6n de los planes locales 
de protecci6n civil y los centros locales de coordinaci6n 
operativa. La necesaria coordinaci6n operativa con las 
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autoridades de! Estado se ejerce ordinariamente a travas 
de! Centro de Coordinaci6n Operativa de Cata!ufia 
(CECAT). 

Articulo 71. Sustituci6n. 

1. Si, en los supuestos previstos en el apartado 2, 
una entidad local no realiza la actuaci6n obligada por 
ley. la Administraci6n de la Generalidad puede substi
tuirla. previo requerimiento del Consejero 0 Consejera 
de Gobernaci6n. Transcurrido un mes desde el reque
rimiento sin lIevarse a cabo la actuaci6n requerida ni 
justificarse suficientemente los motivos, el Consejero 0 
Consejera de Gobernaci6n ha de dec1arar su incumpli
miento y adoptar' la resoluci6n de ejecuci6n subsidiaria, 
a costa de la entidad local que esta obligada a ello. 
No es necesario dejar transcurrir el plazo de un mes 
desde la formulaci6n del requerimiento si la actuaci6n 
requerida es urgente y si, de no realizarse, puedan poner
se en peligro a personas y bienes 0 pueda agravarse 
la situaci6n de riesgo. 

2. Procede la substituci6n en los ca sos en que la 
entidad local no realice las siguientes actuaciones: 

a) Aprobar los planes obligatorios de protecci6n 
civil. 

b) Modificar los planes aprobados, si la modificaci6n 
es condici6n para su homologaci6n 0 si es exigida por 
circunstancias sobrevenidas 0 por ıa modificaci6n de los 
planes superiores en los que se integra. 

c) Activar los planes correspondientes de protec
ci6n civil si se producen los presupuestos para ello. 

CAPiTULOVI 

Infracciones y sanciones 

Articulo 72. fnfracciones muy graves. 

1. Son infracciones muy graves en materia de pra
tecci6n civillas conductas consistentes en: 

a) No adoptar los planes de autoprotecci6n precep
tivos ni someterlos, si procede, a la aprobaci6n de la 
autoridad competente y a la posterior homologaci6n de 
la Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluna, de acuerdo 
con el articulo 7, dentro de los plazos estabıecidos por 
reglamento. 

b) No modificar, actualizar y revisar los planes de 
autoprotecci6n en los supuestos en que proceda, de 
acuerdo con el articulo 19.3, Iilentro de los plazos a esta
blecer por reglamento. 

c) Impedir y obstaculizar la inspecci6n de los recur
sos y servicios afectos a los planes por la autoridad com
petente de protecci6n civil, de acuerdo con el artıcu-
1025. 

d) ımpedir la requisa y ocupaci6n temporal de .Ios 
bienes, instalaciones y medios ordenadas por la auta
ridad competente de protecci6n civiL. de acuerdo con 
el artıculo 10. 

e) Negarse a transmitir, los medios de comunicaci6n 
social. los avisos, instrucciones e informaciones que orde
nen las autoridades competentes de protecci6n civiL. de 
acuerdo con el articulo 11. 

f) No comunicar a las autoridades de protecci6n 
civiL. quien esta obligado a ello, las previsiones e inci
dentes que puedan dar lugar a la activaci6n de los planes 
de protecci6n civiL. asi como no comunicar la activaci6n 
de los planes de autoprotecci6n, de acuerdo con el 
artıculo 28. 

g) No movilizar un recurso 0 servicio afectos a un 
plan de protecci6n civil activado y requeridos por la auta
ridad competente de protecci6n civil 0 sus delegados. 

2. Tienen la consideraci6n de infracciones muy gra
ves las infracciones graves cometidas por una persona 
o entidad sancionadas en los dos anos anteriores por 
una 0 mas infracciones graves. 

3. Tienen la consideraci6n de infracciones muy gra
ves las infracciones graves cometidas durante la situa
ci6n de activaci6n de un plan de protecci6n civil y que 
hayan puesto en peligro la vida 0 integridad de las per
sonas 0 hayan aumentado la situaci6n de grave riesgo 
colectivo 0 las consecuencias de la catastrofe 0 cala
midad publica. 

Articulo 73. fnfracciones graves. 

1. Son infracciones graves en materia de protecci6n 
civil las conductas consistentes en: 

a) No respetar las instrucciones dictadas por la auta
ridad de protecci6n civil competente en situaciones de 
activaci6n de un plan 0 emergencia declarada. 

b) Incumplir, los centros, establecimientos y depen
dencias, las obligaciones derivadas de los planes de pra
tecci6n civil, ası como no ejecutar los planes e incumplir 
las medidas de seguridad y prevenci6n. 

c) Negarse a realizar las prestaciones personales 
ordenadas por la autoridad de protecci6n civil compe
tente en situaciones de activaci6n de un plan. 

d) No respetar las medidas de prevenci6n y mini
mizaci6n del impacto de eventuales catastrofes y cala
midades publicas, establecidas en la legislaci6n sectorial 
especffica, y adoptarlas activamente, si se esta obligado 
a ello. 

e) No acudir a la orden de movilizaci6n las personas 
adscritas a los servicios asociados al plan y los miembros 
de las asociaciones del voluntariado de protecci6n civil 
de la localidad afectada por la activaci6n de un plan 
o emergencia dec1arada en el sitio indicado por aste 
o la autoridad competente de protecci6n civiL. 

f) Denegar la informaci6n necesaria para la plani
ficaci6n de protecci6n civil, a requerimiento de la auta
ridad competente de protecci6n civil, de acuerdo con 
el artıculo 27. 

g) No realizar las obras necesarias para la protecci6n 
civil indicadas en los correspondientes planes. 

h) No comunicar al centro de coordinaci6n operativa 
de ambito superior la activaci6n de un plan de protecci6n 
civiL. 

i) No asistir, los Directores 0 Directoras de los planes 
de autoprotecci6n, a las convocatorias y comparecencias 
a las que sean lIamados por las autoridades de protecci6n 
civil, salvo causa justificada. 

j) No comunicar, los Directores 0 Directoras de los 
planes de autoprotecci6n, cualquier circunstancia 0 inci
dencia que afecte a la situaci6n de riesgo cubierta por 
el plan 0 la operatividad de los recursos y servicios esta
bıecidos para combatirla. 

k) Pediro intentar obtener contraprestaciones, 
donativos 0 recompensas econ6micas 0 materiales por 
la prestaci6n de servicios en los ca sos en que esta Ley 
no 10 permite. 

1). Obstaculizar, sin lIegar a impedir, la requisa y ocu
paci6n temporal de los bienes, instalaciones y medios 
ordenadas por la autoridad competente de protecci6n 
civiL. asi como obstaculizar el cumplimiento de las 6rde
nes e instrucciones emanadas de las autoridades de pra
tecci6n civil en situaciones de activaci6n de planes. 

2. Tienen la consideraci6n de infracciones graves 
las infracciones leves cometidas por una persona 0 enti
dad sancionadas en los dos anos anteriores por una 
o mas infracciones leves. 

3. Tienen la consideraci6n de infracciones graves 
las infracciones leves cometidas durante la situaci6n de 
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activaci6n de un plan de protecci6n civil y que hayan 
puesto en peligro la vida 0 integridad de las personas 
o hayan aumentado la situaci6n de grave riesgo colectivo 
o las consecuencias de la catastrofe 0 calamidad publica. 

4. Las infracciones graves cometidas por miembros 
de las asociaciones de voluntarios y voluntarias de pro
tecci6n civil pueden suponer. ademas, la baja forzosa 
de la respectiva asociaci6n. 

Artfculo 74. /nfracciones /eves. 

Son infracciones leyes en materia de protecci6n civil 
las conductas consistentes en: 

a) Llevar, los voluntarios 0 voluntarias de protecci6n 
civiL. las insignias y distintivos establecidos por regla
mento en los casos y condiciones en que no se autorice 
su uso. 

b) Denegar a los ciudadanos y ciudadanas la infor
maci6n que requieran sobre los riesgos colectivos pre
vistos en los planes y sobre las medidas adoptadas de 
protecci6n civil. 

c) No seguir 0 no respetar las medidas e instruc
ciones dispuestas por la autoridad de protecci6n civil 
en 105 simulacros. 

d) No acudir, los miembros de los servicios afec
tados, de acuerdo con el artfculo 56.2.b), a 105 puestos 
respectivos siguiendo la orden de movilizaci6n en caso 
de simulacro. 

e) Denegar informaci6n a 105 ciudadanos y ci uda
danas sobre aspectos de la planificaci6n de protecci6n 
civil que les afecten de forma directa. 

Artfculo 75. Sanciones. 

1. Las infracciones muy graves se sancionan con 
multa de hasta 100.000.000 de pesetas. Ademas, puede 
ser ordenada la clausura temporal del local, el centro 
o la instalaci6n, 0 la suspensi6n temporal de las acti
vidades de riesgo. 

2. Las infracciones graves se sancionan con multa 
de hasta 25.000.000 de pesetas. 

3. Las infracciones leves se sancionan con multa 
de hasta 1.000.000 de pesetas. 

Artfculo 76. Competencias sancionadoras. 

1. La potestad sancionadora corresponde a 105 
municipios y a la Administraci6n de la Generalidad, en 
105 terminos establecidos en el presente artfculo, de 
acuerdo con el ambito del plan afectado por la conducta 
constitutiva de infracci6n. 

2. La competencia para imponer las sanciones 
corresponde: 

a) A 105 Alcaldes 0 Alcaldesas de 105 municipios 
de menos de 20.000 habitantes, hasta un lImits de 
2.000.000 de pesetas. 

b) A los Alcaldes 0 Alcaldesas de los municipios 
de mas de 20.000 habitantes, hasta un IImite de 
10.000.000 de pesetas. 

c) Al Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n, hasta 
un IImite de 25.000.000 de pesetas. 

d) Al Gobierno de la Generalidad, hasta 
100.000.000 de pesetas. 

3. Los Ifmites a que se refiere el apartado 2 se 
entienden referidos a las cuantfas maximas para san
cionar infracciones muy graves. Las infracciones graves 
son sancionadas por cada 6rgano con una cuantfa maxi
ma que debe representar el 50 por 100 del IImite que 
le corresponde por infracciones muy graves, y las infrac-

ciones leves, con una cuantfa maxima que debe repre
sentar el 10 por 100 de este mismo IImite. 

4. En caso de que la comisi6n de una infracci6n 
grave 0 muy grave que corresponda sancionar al Alcalde 
hava causado un riesgo especial 0 bien alarma social. 
la potestad sancionadora puede ser ejercida por el Con
sejero 0 Consejera de Gobernaci6n 0 por el Gobierno, 
a solicitud del Alcalde 0 a iniciativa propia, previa audien
cia del Alcalde. 

5. La clausura temporal del centro 0 instalaci6n y 
la suspensi6n temporal de la actividad unicamente pue
den ser ordenadas por el Consejero 0 Consejera de 
Gobernaci6n y por el Gobierno, a iniciativa propia 0 a 
instancias del correspondiente Ayuntamiento. 

Artfculo 77. Reg/amento sancionador. 

Para la tramitaci6n de las sanciones establecidas en 
la presente Ley se aplica el regimen sancionador general 
de la Administraci6n de la Generalidad de Cataluıia. 

Disposici6n adicional primera. E/ Plan de sa/vaci6n 
marftima de Cata/uiia. 

1. EI Gobierno de la Generalidad ha de aprobar el 
Plan de salvaci6n marftima de Cataluıia, a propuesta de 
105 Departamentos de Gobernaci6n, Polftica Territorial 
y Obras Publicas y MedioAmbie.nte, cuyo contenido ha 
de permitir su integraci6n en 105 planes de ambito extra
comunitario. 

2. EI Plan de salvaci6n marftima debe tener como 
objetivos: 

a) Coordinar la actuaci6n de 105 distintos medios 
capaces de realizar operaciones de busqueda y salvaci6n 
de vidas humanas y lucha contra la contaminaci6n mari
na, tanto 105 pertenecientes a las Administraciones publi
cas catalanas como 105 de instituciones publicas y pri
vadas. 

b) Potenciar losmedios de salvaci6n y lucha contra 
la contaminaci6n marina y formar al personal especia
lizado. 

Disposici6n adicional segunda. Centra/es nuc/eares. 

1. La emergencia por riesgo de radiactividad pro
ducida por la posibilidad de accidentes en centrales 
nucleares de potencia queda excluida del ambito de apli
caci6n de la presente Ley, de acuerdo con el artfcu-
10 1, dada que tiene el caracter de emergencia «de interes 
nacional .. , segun la legislaci6n del Estado. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1, las 
centrales nucleares de potencia quedan sujetas al gra
vamen regulado en la presente Ley, dado que tienen 
elementos patrimoniales situados en el territorio de Cata
luıia y afectos a actividades que pueden originar la acti
vaci6n de planes de protecci6n civil, de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 58.1, y la activaci6n de estos 
planes supone la incorporaci6n de medios de la Gene
ralidad. 

Disposici6n adicional tercera. Los municipios afectados 
por riesgos. 

Los municipios afectados por riesgo nuclear y otros 
riesgos que supongan la aprobaci6n de 105 correspon
dientes planes deben disponer, de acuerdo con las Admi
nistraciones competentes en raz6n de la materia, de un 
unico plan municipal que coordine y unifique todas las 
actuaciones derivadas de 105 distintos riesgos. 
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Disposiciôn adicional cuarta. Los planes de autopro
tecci6n. 

En 10 referente a los planes de autoprotecciôn. las 
facultades otorgadas a las autoridades de protecciôn civil 
se entienden sin perjuicio de las correspondıentes a los 
departamentos de la Generalidad salvo el de Goberna
ciôn. de acuerdo con la legislaciôn sectorıal vıgente. 

Disposiciôn adicional quinta. Actualizaci6n de los gra-
vamenes. 

Los gravamenes establecidos en la presente Ley quə
dan fijados a partir de la entrada en vıgor de la mısma. 
a efectos de referencia. y deben ser actualızados anual
mente a 1 de enero de cada ano natural. anadiendo 
la suma correspondiente a la cantidad de referencia mas 
la su ma correspondiente al incremento de los precıos 
segun el ındice de precios al consumo. 0 cualquıer otro 
ındice que le sustituya. del ano anterıor. 

Disposiciôn transitoria. 

1. Los planes de protecciôn civil aprobados antes 
de la entrada en vigor de la presente Ley deben adə
cuarse a 10 establecido en la misma en el plazo de un 
ano a partir de la fecha de entrada en vigor. 

2. EI Reglamento a que se refiere el artıculo 20.2 
debe aprobarse en el plazo de un ano a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley. . . 

3. EI Gobierno ha de aprobar el Mapa de proteccıon 
civil a que se refiere el artıculo 12. previo informe de 
la Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluna. en el plazo 
maximo de un ano desde la entrada en vigor de la prə-
sente '-ey. . . . 

4. Los planes de protecci6n cıvıl establecıdos en 
la presente Ley y los programas de actividades para los 
centros escolares deben elaborarse dentro del plazo de 
dos anos a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley. 

5. En el plazo de dos anos a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley. el Gobıerno ha de 
promover la unificaci6n de las distıntas organızacıones 
de voluntarios y voluntarias que existen en Cataluna rela
cionadas con temas de seguridad y protecci6n con las 
asociaciones de voluntarios y voluntarias de protecci6n 
civil previstas en la presente Ley. a efectos de coordınar 
y optimizar las inquietudes sociales en la materıa. 

Disposiciôn derogatoria. 

Quedan derogadas todas las disposiciones legales 0 
reglamentarias en aquello que se oponga 0 contradıga 
a la presente Ley. 

Disposici6n finaL. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad Y. si procede. 
al Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n para realizar 
el desarrollo reglamentario de la presente Ley. 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaciôn esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 20 de mayo de 1 997. 

XABIER POMES i ABELlA. JORDI PUJOL 

Consejero de Gobernaci6n Presidente 

(Publicada ən əl "Diarjp Oficial de la Generalidad de CataJuna» mimero 2.401. de 29 
demayode 1997) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

14410 LEY 3/1997. de 14 de abrif. por la que se 
establece el Programa de Actuaci6n Minera 
1996-1999 «Programa de Actuaci6n en las 
Comarcas Mineras 1996-1999!>. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo en nombre .del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artıcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomla. promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EI sector minero tiene en Castilla y Le6n una larga 
tradiciôn y a pesar de las dificultades actuales es la P!i
mera comunidad minera del paıs con una aportacıon 
del 21 por 100 al total de la producci6n nacional. 

Por la importancıa que tıene este sector para el 
empleo en general. por el valor de la producci6n y por 
el interes estrategico de sus reservas representa una 
de las actividades industriales mas relevantes de Cast~lIa 
y Le6n. por 10 cual ha sido objeto de especıal atencıon. 
habiendo recibido importantes ayudas con el fın de con
solidar un esquema productivo competitivo. favoreciendo 
la inversi6n para conseguir el mantenimiento en 10 POSI
ble de empleo. . . 

Teniendo en cuenta que el sector del carbon esta 
contemplado en el Plan Energetico Nacional 1991-?000 
para combinar la defensa de los recursos energetıcos 
aut6ctonos con una gradual aproximaci6n de su com
petitividad en el escenario internacional •. en el marco 
de la decisiôn 3632/93/CECA. de 28 de dıcıembre. rela
tiva al regimen de ayudas de los Estados miembros. a 
favor de la industria del carbôn. y en que la defınıcıon 
del nuevo marco legal se contempla por el Real Decrə
to 2203/1995. de 28 de diciembre. sobre i?s costes 
especificos derivados de las ayudas a la mınerıa del car
b6n. estableciendo la trasparencia de las ayudas. su esta
bilidad y las condiciones que deben cumplır las empresas 
mineras para poder recibirl?s ayudas. . 

No obstante. la direccıon de las medıdas no debe 
apuntar en exclusiva al ambito tecnico y econ6mico. refə
rido a las empresas que componen el sector. 10 que 
podrıa resultar estrecho e insuficiente. sino que debe 
considerar las repercusıones que se manıfıestan ınevı
tables sobre la economıa de los territorios que localızan 
la actividad minera. de la que monogrƏficamente depen-
den tratando de paliarlas en 10 posible. . .' 

Por todo ello se considera que la intervencı6n publıca 
debe contemplar las siguientes actuaciones: 

La primera incluye el conjunto de medidas destin.adas 
a las empresas del sector minero. favorecıendo ~edıante 
la reducci6n de los costes de capıtalla actıvıdad ınversora 
con el fin de mantener el empleo. mejorar la produc
tividad. conseguir mayores niveles de seguridad. ası 
como un mejor conocimiento de los recursos explotables 
mediante la explotaci6n e investigaci6n. . .. 

La segunda actuaci6n compr~nde las medıdas dırı
gidas a impulsar la modernızacıon .. amplıacı6n y dıver
sificaciôn de las actıvıdades economıcas actualmente 
existentes en las zonas mineras. Se pretende ası com
pensar la debilidad con que frecuentemente se manı
fiestan en las zonas mineras las ventajas comparatıvas 
existentes para la localizaciôn de una industria produc-
ti~. . 

En la tercera actuaci6n se contemplan un conjunto 
de medidas dirigidas a mejorar la dotaci6n e infraes
tructura de 105 municipios mineros con un doble objetıvo. 
por un lado mejorar el habitat de los mismos y por otro 


