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LEGISLACIÓN ESTATAL
Art 30.1.4, 104.1.2, 148.1.9ª, 22ª, 149.1.29ª, de la Constitución Española
Ley 15/1980, de 22 de abril, que crea el Consejo de Seguridad Nuclear
Art 25.2.f) y 26.1.c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
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Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, que establece las medidas provisiones a adoptar, para la
actuación en situaciones de emergencia y en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, que aprueba la norma básica de Protección Civil
Orden de 16 de septiembre de 1992, que constituye una Unidad de Cuerpo Nacional de Policía y la
adscribe a la Comunitat Valenciana
Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, que regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones,
al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112
Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, que regula la creación e implantación de unidades de apoyo
ante desastres
Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, que regula la composición y régimen de
funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil
Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, que aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear
Art 28, de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional
Resolución de 19 de enero de 2006, que da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que
se crea la Unidad Militar de Emergencias (UME)
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, que aprueba la norma básica de autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones
de emergencia
Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, que aprueba la Directriz básica de planificación de
protección civil de emergencia por incendios forestales
Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, que establece la organización básica de las Fuerzas
Armadas
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
Art. 6.1.j) y Disposición adicional primera, de la Ley 45/2015, del Voluntariado

LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNITAT VALENCIANA
Art 49.1.14ª y 55, del Estatuto de Autonomía
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana
Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, que establece las normas que rigen las acampadas y el uso de
instalaciones recreativas en los montes
Ley 6/1999, de 19 de abril, de policías locales de la Comunitat Valenciana
Ley 4/2001, de 19 de junio, del voluntariado de la Comunitat Valenciana
Resolución de 6 de febrero de 2003, que dispone la publicación del Acuerdo de colaboración entre el
Ministerio del Interior y la Comunitat Valenciana, en materia policial, para la adscripción de una
Unidad del Cuerpo Nacional de Policía
Decreto 7/2007, de 19 de enero, que aprueba el Reglamento Autonómico de los servicios de
voluntariado de protección civil y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil
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Decreto 66/2007, de 27 de abril, que desarrolla el Registro de Terrenos Forestales incendiados de la
Comunitat Valenciana, creado por la Ley 3/1993, de la Generalitat, forestal de la Comunitat
Valenciana
Decreto 70/2009, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas y regula medidas adicionales de conservación
Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de protección civil y gestión de emergencias
Ley 7/2011, de 1 de abril, de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la
Comunitat Valenciana
Decreto 132/2011, de 23 de septiembre, que regula la organización y funcionamiento de la Comisión
de Protección Civil de la Comunitat Valenciana
Decreto 23/2012, de 27 de enero, que regula la composición y funcionamiento de la Mesa Social de la
Protección Civil y las Emergencias de la Comunitat Valenciana
Decreto 27/2012, de 3 de febrero, que regula la composición y régimen de funcionamiento de la
Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
Comunitat Valenciana
Decreto 58/2013, de 3 de mayo, que aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat
Valenciana
Resolución de 1 de julio de 2013, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de colaboración
entre el Ministerio de Defensa y la Generalitat en materia de protección civil y gestión de emergencias
Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, que aprueba el Plan Territorial de Emergencia de la
Comunitat Valenciana
Decreto 22/2014, de 24 de enero, que regula el procedimiento para la repercusión de los costes de
movilización de los recursos de los servicios esenciales de intervención dependientes de la consellería
con competencias en materia de protección civil y gestión de emergencias de la Comunitat Valenciana
Decreto 32/2014, de 14 de febrero, que aprueba el Catálogo de actividades con riesgo de la
Comunitat Valenciana y se aprueba el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección
Orden 9/2014, de 28 de mayo, que aprueba los protocolos operativos del Servicio 1·1·2 Comunitat
Valenciana
Art 154, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones de la Comunitat Valenciana
Decreto 93/2015, de 12 de junio, que establece los órganos competentes para la imposición de
sanciones por incendio forestal conforme a la Ley 3/1993, de la Generalitat, forestal de la Comunitat
Valenciana
Decreto del Presidente 7/2015, de 29 de junio, que determina las consellerias en que se organiza la
administración de la Generalitat
Decreto 103/2015, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat
Decreto 151/2015, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la
Presidencia de la Generalitat
Decreto 201/2015, de 29 de octubre, que aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del
riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana
Resolución de 5 de noviembre 2015, Delega competencias de contratación de productos tecnológicos
para la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en la Subsecretaría de Presidencia de la
Generalitat

ANDALUCÍA
Ley 5/1999, de 29 de junio, de incendios forestales de Andalucía
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Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, que aprueba el Reglamento de prevención y lucha contra los
incendios forestales de Andalucía
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de gestión de emergencias de Andalucía
Decreto 138/2006, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de
la Comisión de protección civil de Andalucía

ARAGÓN
Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias de Aragón
Decreto 94/2005, de 10 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento de la
Comisión de Protección Civil de Aragón
Decreto 24/2010, de 23 de febrero, por el que se regula la estructura y organización del Registro de
Planes de Protección Civil de Aragón

PRINCIPADO DE ASTURIAS
ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS

Proposición de Ley de protección civil y gestión de emergencias. Presentada por el GP
Podemos
Proposición de Ley de protección civil y gestión de emergencias. Presentada por el GP Popular

Ley 8/2001, de 15 de octubre, que regula el servicio público de atención de llamadas de urgencia y
de creación de la entidad pública "112 Asturias"
Ley 1/2013, de 24 de mayo, de medidas de reestructuración del sector público autonómico,
consistente en la extinción del Instituto Asturiano de Estadística y Entidad Pública 112 Asturias y
Bomberos del Principado y la consiguiente creación del organismo autónomo Servicio de Emergencias
del Principado de Asturias y se regula una reestructuración del sector público empresarial,
autorizando diversas actuaciones por parte del Consejo de Gobierno que afectan a las sociedades
públicas
Decreto 2/2014, de 28 de enero, que regula la estructura del organismo autónomo "Servicio de
Emergencias del Principado de Asturias"
Decreto 42/2014, de 14 de mayo, que regula organización, composición y funcionamiento de la
Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias

CANARIAS
Decreto 62/1997, de 30 de abril, que regula la implantación del servicio de atención de urgencias y
emergencias a través del teléfono único europeo de urgencias 112
Ley 6/1997, de 4 de julio, de policías locales de Canarias
Ley 9/2007, de 13 de abril, que regula el sistema canario de seguridad y emergencias y de
modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de Canarias
Decreto 119/2007, de 15 de mayo, que crea y regula el Grupo de Emergencias y Salvamento (G.E.S)
de la Comunidad Autónoma de Canarias
Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria
Decreto 98/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento de autoprotección exigible a
determinadas actividades
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CANTABRIA
Decreto 35/1998, de 21 de abril, que crea el voluntariado de protección civil
Decreto 66/1998, de 20 de julio, de constitución de una sociedad anónima para la gestión de
emergencias y participación del Gobierno de Cantabria en su capital social
Decreto 18/1999, de 2 de marzo, que crea la Escuela de protección civil de Cantabria
Ley 1/2007, de 1 de marzo, de protección civil y gestión de emergencias de Cantabria
Decreto 65/2012, de 15 de noviembre, que modifica el Decreto 66/1998, de 20 de julio, por el que se
autoriza la constitución de una sociedad anónima para la gestión de emergencias en Cantabria y la
participación del Gobierno de Cantabria en el capital social de la misma, y se autoriza la modificación
de los estatutos de la sociedad Servicios de Emergencias de Cantabria, SA (SEMCA)
Decreto 58/2013, de 10 de octubre, que establece la composición, organización y régimen de
funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Decreto 24/2015, de 23 de abril, que regula el procedimiento de control administrativo y registro de
los planes de autoprotección

CASTILLA LA MANCHA
Decreto 1/1991, de 8 de enero, por el que se crea el registro de agrupaciones de
voluntarios de protección civil
Decreto 192/2005, de 27 de diciembre, que regula la Comisión de Protección Civil y
Emergencias de Castilla-La Mancha
Decreto 36/2013, de 4 de julio, que regula la planificación de emergencias en Castilla-La
Mancha y se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha
Decreto 11/2014, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de Planes de
Autoprotección de Castilla-La Mancha
Decreto 27/2015, de 14 de mayo, que regula la organización y funcionamiento del servicio
de atención y coordinación de urgencias y emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, que regula el servicio de atención de llamadas de
urgencia a través del número telefónico 112
Decreto 106/2004, de 14 de octubre, que crea el Registro del Voluntariado de Protección
Civil de Castilla y León y regula su funcionamiento
Decreto 73/2005, de 20 de octubre, que regula la Comisión de Protección Civil de Castilla y
León
Ley 4/2007, de 28 de marzo, de protección ciudadana de Castilla y León
Decreto 6/2014, de 20 de febrero, que crea y regula el Registro de Planes de
Autoprotección de Castilla y León

CATALUNYA
Decreto 246/1992, de 26 de octubre, de creación del Centro de Coordinación Operativa de
Catalunya
Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Catalunya
Decreto 291/1999, de 9 de noviembre, que aprueba Reglamento de organización y
funcionamiento de la Comisión de Protección de Catalunya
Decreto 27/2001, de 23 de enero, que aprueba el Reglamento de las asociaciones del
voluntariado de protección civil de Catalunya
Ley 9/2007, de 30 de julio, del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112
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Catalunya
Decreto 96/2008, de 29 de abril, que aprueba los Estatutos de la entidad de derecho
público Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Catalunya
Decreto 30/2015, de 3 de marzo, que aprueba el Catálogo de actividades y centros
obligados a adoptar medidas de autoprotección y fija el contenido de estas medidas

EXTREMADURA
Decreto 137/1998, de 1 de diciembre, que implanta el Servicio de Atención de Urgencias y
Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112
Decreto 39/2004, de 5 de abril, que establece medidas de prevención de incendios
forestales en los entornos urbanos así como en urbanizaciones e instalaciones aisladas
Ley 5/2004, de 24 de junio, de normas reguladoras de prevención y lucha contra los
incendios forestales en Extremadura
Decreto 94/2009, de 30 de abril, que regula la organización y funcionamiento de la
Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Decreto 95/2009, de 30 de abril, que crea el Registro Autonómico de Planes de
Autoprotección de Extremadura
Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, que regula la prevención de los incendios forestales
en la Comunidad Autónoma de Extremadura

GALICIA
Decreto 56/2000, de 3 de marzo, por el que se regula la planificación y las actuaciones de
voluntarios en materia de protección civil de Galicia
Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencia de Galicia
Decreto 223/2007, de 5 de diciembre, que aprueba el Estatuto de la Agencia Gallega de
Emergencias
Decreto 292/2008, de 30 de diciembre, que establece la estructura orgánica de la Agencia
Gallega de Emergencias
Decreto 171/2010, de 1 de octubre, que establece los Planes de autoprotección en la
Comunidad Autónoma de Galicia

ILLES BALEARS
Decreto 83/1985, de 8 de octubre, que aprueba la constitución de la Comisión de
Protección Civil
Decreto 80/1990, de 6 de septiembre, que aprueba la creación del Centro de Coordinación
Operativa del Gobierno Balear
Ley 2/1998, de 13 de marzo, de Emergencias de Illes Balears
Decreto 44/2003, de 2 de mayo, que aprueba el Reglamento de voluntarios de protección
civil de las Illes Balears
Decreto 8/2004, de 23 de enero, que desarrolla determinados aspectos de la Ley de
Ordenación de Emergencias en las Illes Balears
Decreto 95/2004, de 19 de noviembre, que aprueba la constitución de la empresa pública
Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA
Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de emergencias de Illes Balears de 2006

COMUNIDAD DE MADRID
Decreto 9/1985, de 14 de febrero, que regula la coordinación de servicios y recursos de la
Comunidad y crea la Junta de Recursos de Protección Civil
Decreto 61/1989, de 4 de mayo, que aprueba la creación de la Comisión de Protección Civil
Decreto 42/1996, de 28 de marzo, que regula la adscripción, composición y funcionamiento
del Consejo del Fuego
Ley 25/1997, de 26 de diciembre, del Servicio de Atención de Urgencias 112 de Madrid
Decreto 125/1998, de 2 de julio, que aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento de voluntariado municipal de protección civil
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Decreto legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
por la que se regulan los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos de la
Comunidad de Madrid

NAVARRA
Decreto Foral 130/1994, de 4 de julio, que establece las funciones y estructura del servicio
de protección civil
Decreto Foral 150/1998, de 4 de mayo, que regula el Centro de Coordinación Operativa
Decreto Foral 272/1999, de 30 de agosto, que aprueba el Plan Especial de Protección Civil
de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad Foral de Navarra
Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y gestión de emergencias de Navarra
Decreto Foral 14/2008, de 10 de marzo, que regula la Comisión de Protección Civil de
Navarra
Decreto Foral 197/2015, de 9 de septiembre, que extingue el organismo autónomo Agencia
Navarra de Emergencias (ANE)

PAÍS VASCO
Ley 1/1996, de 3 de abril, de emergencias del País Vasco
Decreto 153/1997, de 24 de junio, que aprueba el Plan de Protección Civil, "Larrialdiei Aurregiteko
Bidea-LABI" y regula los mecanismos de integración del sistema vasco de emergencias
Decreto 24/1998, de 17 de febrero, que aprueba la composición, funciones y organización de la
Comisión de Protección Civil de Euskadi
Decreto 24/2010, de 19 de enero, que regula la participación voluntaria de la ciudadanía en el
sistema vasco de atención de emergencias
Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, que regula las obligaciones de autoprotección exigibles a
determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia
Decreto 1/2015, de 13 de enero, que aprueba la revisión extraordinaria del Plan de Protección Civil
de Euskadi, "Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi"

REGIÓN DE MURCIA
Decreto 61/1986, de 18 de julio, que regula la atribución de competencias y creación de la
Comisión Regional de Protección Civil
Decreto 23/1987, de 24 de abril, que aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento de la Comisión Regional de Protección Civil
Decreto 67/1997, de 19 de septiembre, por el que se implanta el servicio de atención de
llamadas 112

LA RIOJA
Decreto 49/1993, de 28 de octubre, que aprueba el Reglamento de Agrupaciones
Municipales de Voluntarios de La Rioja
Decreto 5/1999, de 19 de febrero, que regula el Centro de Coordinación Operativa del
Gobierno de La Rioja-SOS RIOJA
Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja
Ley 4/2011, de 1 de marzo, que aprueba y autoriza el Convenio de colaboración entre
Comunidades Autónomas en materia de protección civil y gestión de emergencias
Decreto 55/2012, de 3 de agosto, que regula la composición,
funcionamiento de la Comisión Regional de Protección Civil de La Rioja

organización

y
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UNIÓN EUROPEA
COM(2004)512 final. Bruselas, 20.07.2004. Decisión del Consejo, que modifica la Decisión
1999/847/CE, por lo que respecta a la ampliación del programa de acción comunitaria en favor de la
protección civil
Resolución del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, sobre ayudas específicas en materia de
protección civil a regiones ultraperiféricas y aisladas, a regiones insulares, a regiones de acceso difícil,
y a regiones escasamente pobladas de la Unión Europea
Reglamento (UE) nº 606/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013,
relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil
Decisión nº 1313/2013/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013,
relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión

DERECHO COMPARADO
ALEMANIA
Civil Defence Act, 25 märz 1997

BÉLGICA
Loi 15 mai 2007, relative à la sécurité civile

FRANCIA
Code de la sécurité intérieure
Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1)

IRLANDA
Civil Defence Act, 2002

ITALIA
Legge 12 luglio 2012, n.100, per il riordino della protezione civile

PORTUGAL
Lei nº 27/2006 de 3 de Julho, aprova a Lei de Bases da Protecçao Civil
Decreto-Lei nº 75/2007, de 29 de Março, sistema de protecçao civil
Decreto Legislativo Regional nº 17/2009/M. Cria o Serviço Regional de Protecçao Civil, IP-RAM e
aprova a respectiva orgânica
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REINO UNIDO
Civil Contingencies Act 2004
Emergency workers Act 2006

JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
STC(Pleno) num 168/2004 de 6 de octubre. Gravamen sobre los elementos patrimoniales afectos a
determinadas actividades de las que se puede derivar la activación de planes de protección civil y
situados en el territorio de Cataluña
STC(Sala Primera) num 33/2013, de 11 de febrero. Competencias de la Comunidad Autónoma:
coordinación de policías locales
STC(Pleno) num 155/2013 de 10 de septiembre. Protección civil: Competencias del Estado: planes de
protección civil: competencias concurrentes
STC(Pleno) num 87/2016 de 28 de abril. Seguridad Pública: Subvenciones: Centralización en órganos
estatales del ejercicio de potestades ejecutivas

TRIBUNAL SUPREMO
STS(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª). Unidad Militar de Emergencias (UME):
régimen jurídico: informes de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Consejo de Estado
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