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I. Antecedentes y situación actual

La configuración actual de la protección civil en España se remonta a la Ley 2/1985, 
con la que se puso fin a un primer ciclo cuyo inicio cabe situar en la creación en 
1980 de la Dirección General de Protección Civil, adscrita al Ministerio del Interior.

Nuestro texto constitucional no tiene, como es sabido, un título específico de 
protección civil y emergencias, pero sí establece la obligación de los poderes 
públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física como el primero 
y más importante derecho fundamental (art. 15), en el marco de un sistema 
político basado en la unidad y en la solidaridad territorial (art. 2), en el que las 
diferentes Administraciones Públicas deben ser eficaces y actuar bajo el principio 
de coordinación (art. 103), pudiendo establecer deberes a los ciudadanos en 
situaciones de grave riesgo (art. 30.4), todo lo cual confluye en el título competencial 
de seguridad pública del artículo 149.1.29ª. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, hace referencia 
a la protección civil como un servicio del que han de disponer obligatoriamente los 
municipios de más de 20.000 habitantes. 

Los Estatutos de Autonomía, por su parte, reconocen la competencia de las 
Comunidades Autónomas en materia de protección a las personas en las situaciones 
de grave riesgo o calamidad pública, constitutivas de la materia típica de la protección 
civil, concurriendo con la Administración General del Estado en la construcción del 
escudo de protección para personas, sus bienes, el medio ambiente y el patrimonio 
histórico, artístico y cultural en el que esta política pública consiste.

La Ley 2/1985 definió, por otra parte, uno de los rasgos más característicos de la 
protección civil, al afirmar en su Preámbulo que la extraordinaria heterogeneidad 
y amplitud de las situaciones de emergencia, así como de las necesidades que 
generan y de los recursos humanos y materiales que han de ser movilizados para 
hacerles frente, la convierten esencialmente en una cuestión de organización  
encaminada a establecer estructuras operativas de coordinación de los distintos 
servicios públicos relacionados con cada tipo y situación de emergencia, así como a 
llevar a cabo actuaciones previas de ordenación y planificación. La protección civil, 
el Sistema Nacional de Protección Civil es, ante todo, organización. 

1
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actual
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El segundo ciclo de la configuración de nuestra Protección Civil está constituido por 
el desarrollo de la Ley 2/1985, durante el cual todas las Comunidades Autónomas 
crearon sus Servicios Oficiales de Protección Civil y llevaron a cabo un amplio 
desarrollo -en organización administrativa, en análisis de riesgos, en planificación, 
y en instrumentos de intervención- e incorporaron a este proceso la puesta en 
funcionamiento de los centros de emergencias 112.

Durante este amplio periodo se construyó en nuestro país un completo sistema de 
protección civil. 

El tercer ciclo se inicia con la aprobación de la vigente Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil, con la que puede afirmarse que se sentaron 
las bases para el desarrollo de un sistema moderno, plenamente adaptado a 
nuestra configuración político-administrativa y dotado de instrumentos adecuados 
de dirección y coordinación.

El desarrollo de la Ley 17/2015 está, no obstante, lejos todavía de concluirse, 
habiéndose observado o sucedido, además, en los últimos años, circunstancias 
imprevistas que han puesto de relieve la necesidad de completar este desarrollo e 
introducir en el mismo nuevos elementos y componentes que permitan a los poderes 
públicos continuar garantizando con razonable eficacia la seguridad de las personas 
y los demás bienes objeto de la protección civil.

En efecto, situaciones como la pandemia surgida en 2020, la aceleración de los 
efectos adversos del cambio climático, la erupción volcánica de La Palma, o las 
intensas campañas de incendios forestales, están poniendo de manifiesto un 
notable incremento de los episodios catastróficos a los que la Protección Civil debe 
responder. 

Por otra parte, si la ley de 1985 sentó las bases para la constitución de un sistema 
moderno y eficiente de respuesta frente a las catástrofes de protección civil, y la 
de 2015 se asienta en el pleno desarrollo por las Comunidades Autónomas de sus 
sistemas, es preciso abordar en los años venideros un nuevo impulso que incorpore 
definitivamente a las Corporaciones Locales a este escudo básico de protección, 
garantizando a toda la ciudadanía un nivel de seguridad sustancialmente idéntico 
con independencia del lugar de su residencia. Este es uno de los objetivos centrales 
a los que obedece este Plan.
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La extraordinaria complejidad de continuar desarrollando el Sistema, como se 
observa en la siguiente figura, requiere de una planificación compartida entre 
todas las Administraciones Públicas. Este es, precisamente, el núcleo de la 
decisión adoptada por la Conferencia de Presidentes el 13 de marzo en la isla de 
La Palma. Decisión, por otra parte, que se fundamenta en el buen funcionamiento 
de la cooperación intergubernamental en materia de protección civil, como viene 
observándose de manera generalizada en las sucesivas situaciones de crisis a las 
que el SNPC viene enfrentándose.

El Plan persigue impulsar y desarrollar un Sistema maduro, para garantizar una 
respuesta altamente eficaz a las emergencias y catástrofes, asegurando una 
protección en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. 

Así concebido, el Plan no es sino un paso más en el largo proceso de construcción 
del Sistema Nacional de Protección Civil, que es obra de muchos Gobiernos, de 
muchas instituciones públicas y privadas, de muchos profesionales y también de 
muchos voluntarios y ciudadanos. 
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La principal novedad que se incorpora en este estadio de su desarrollo es el acuerdo 
de la Conferencia de Presidentes, dotando al Sistema de un marco conceptual 
coherente con la actual distribución de competencias entre las Administraciones 
Territoriales, adoptando un modelo de gobernanza avanzado en el que las 
atribuciones de cada nivel competencial se ejercitan en el marco de un proceso 
global de planificación.

El marco conceptual del SNPC se representa gráficamente en la siguiente figura: 
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Al anterior esquema se añaden, como instrumentos de planificación operativa, las 
Estrategias –previstas con gran acierto en la Ley 17/2015-, y cuya ordenación es, 
precisamente, el principal contenido de este Plan.
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II. Objetivos

El Plan pretende dar respuesta al mandato de la Conferencia de Presidentes de 13 
de marzo de 2022: impulsar políticamente el fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Protección Civil, con los siguientes ejes básicos:

 Ø La creciente amenaza del cambio climático

 Ø La creciente demanda de seguridad integral

 Ø La consideración del Sistema Nacional de Protección Civil como un pilar 
esencial del Estado y como un instrumento de cohesión social

 Ø La necesidad de adelantarse a los riesgos, convirtiendo el gasto en 
emergencias en inversión en seguridad y bienestar

Estos cuatro ejes básicos son el marco genérico para la consecución de los 
siguientes objetivos: 

 Ø Fortalecer la capacidad operativa, directiva, planificadora y coordinadora de 
los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil

 Ø Ordenar los recursos de forma transparente, homogénea y que garantice 
su interoperabilidad y la asistencia entre las diferentes Administraciones 
Públicas

 Ø Garantizar la capacidad de las diferentes Administraciones Públicas para 
hacer frente a las amenazas correspondientes a su nivel de planificación y 
respuesta

 Ø Incrementar la resiliencia de la sociedad mediante el impulso de la cultura 
preventiva, incorporando a cuantos actores puedan ser relevantes para 
garantizar un nivel óptimo de seguridad en situaciones de catástrofes

2
Objetivos
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Por otra parte, y dado el carácter eminentemente transversal de esta parte de la 
política de seguridad pública, el Plan incluye actuaciones transversales como:

 Ø La incorporación de la Ciencia y de acciones de I+D+I

 Ø La incorporación de actores relevantes del sector privado

 Ø El reforzamiento de los vínculos entre la protección civil y los servicios 
sociales y la ayuda humanitaria
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3
Diseño básico 
y calendario

III. Diseño básico y calendario

El Plan constituye el programa de trabajo del conjunto del Sistema hasta 2035, 
materializándose en sucesivas Estrategias cuatrienales: 

 Ø  Estrategia del Sistema

 Ø Estrategia de la Administración General del Estado

 Ø Estrategias de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla

 Ø Estrategia Local

La configuración cuatrienal de las Estrategias, de acuerdo con la Ley 17/2015, hace 
que el Plan se configure en tres ciclos sucesivos:

 Ø 1er ciclo: 2023-2026

 Ø 2º ciclo: 2027-2030

 Ø 3er ciclo: 2031-2035
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El diseño de estos tres ciclos sucesivos, al término de cada uno de los cuales 
se realizará una evaluación con la finalidad de ajustar el desarrollo del Plan a la 
consecución de los objetivos, permite, por un lado, abordar las tareas más urgentes 
-como la revisión de los planes actualmente en vigor-, de carácter transversal -como el 
establecimiento de un sistema de información estadística-, y de carácter institucional 
-como la elaboración y presentación en el Senado del informe anual de funcionamiento 
del Sistema, y, por otro, avanzar en los temas de mayor complejidad proyectando la 
ejecución de las medidas que se acuerden para los ciclos intermedio y final.

Por otra parte, y tal como prevé la Ley 17/2015, el desarrollo de las diferentes 
Estrategias podrá subdividirse en Programas anuales, a decisión de cada una de 
las Administraciones Públicas involucradas. 

El esquema y el calendario del Plan permitirán completar la planificación estatal, 
autonómica y local, dar un impulso definitivo a la autoprotección, y concluir el 
desarrollo de la Ley 17/2015, de tal forma que, a los veinte años de su aprobación, 
el Sistema esté en condiciones de abordar un nuevo periodo de desarrollo.

Un diseño como el aquí descrito, requiere obviamente prestar una mayor atención 
al primer ciclo, que condicionará de forma importante todo el desarrollo del proceso. 

El esquema previsto para este primer ciclo es el siguiente:
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Los sucesivos ciclos, por su parte, presentan el siguiente esquema básico, cuya 
concreción final se establecerá tras la evaluación del ciclo precedente:
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IV. Órganos del Plan

El Comité del Plan

El Plan, en tanto que documento estratégico del Sistema Nacional de Protección 
Civil, será gobernado por los órganos propios de este, generales o específicos 
según se acuerde por el Consejo Nacional de Protección Civil. 

No obstante, y con la finalidad de dotar al Plan de un órgano específico acorde con 
su especificidad, se constituirá un Comité del Plan, cuya misión fundamental será 
la de constituirse en un órgano permanente de seguimiento y de preparación de los 
asuntos sobre el desarrollo del mismo que deba conocer el Consejo Nacional de 
Protección Civil.

El Comité del Plan debe ser necesariamente un órgano reducido, en el que estarán 
representadas la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas 
y la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Consejo Nacional de Protección Civil efectuará las designaciones correspondientes 
y determinará la duración del mandato de los miembros del Comité del Plan, que 
coincidirá con la emisión del correspondiente informe periódico de seguimiento.
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5
Medidas 

organizativas

V. Medidas organizativas

1. Principio de dirección única

El fortalecimiento de la capacidad operativa, directiva, planificadora y de coordinación 
de los órganos del Sistema es una prioridad señalada por la Conferencia de 
Presidentes y uno de los objetivos de este Plan. 

Este objetivo ya fue, a su vez, enunciado en el preámbulo de la Ley 17/2015, 
siguiendo allí el modelo del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y en su virtud, 
debe llevar a establecer en cada Administración Pública un único órgano que aglutine 
las competencias en materia de protección civil y emergencias, con independencia 
de la fórmula organizativa que en cada Administración Pública se utilice en ejercicio 
de la potestad de autoorganización. Este órgano debe, por definición, tener carácter 
permanente para el conjunto de las emergencias de protección civil. 

Este principio de mando o dirección única, consustancial a un sistema de gestión 
de emergencias eficaz, es perfectamente coherente con el carácter eminentemente 
transversal de la protección civil, en el que la labor de coordinación es una tarea 
esencial y permanente. 

Por otra parte, la aplicación práctica de este principio básico de organización debe 
acentuarse en las situaciones de mayor gravedad.

El Plan pretende, en este ámbito, homogeneizar bajo el principio de dirección única 
en cada Administración Pública, las labores de dirección y gestión de las emergencias 
de protección civil.

Garantizado este principio, el Plan Nacional de Interconexión de Centros de 
Emergencias es el instrumento operativo que garantizará la comunicación entre 
los diferentes Centros, en particular entre el Centro Nacional de Seguimiento y 
Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior, y los Centros similares de 
las Comunidades Autónomas. 
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Las Estrategias Nacional, de Comunidad Autónoma y la Local, por su parte, deberán 
incidir en la integración en los centros correspondientes de la información operativa 
necesaria para una respuesta eficiente en su respectivo ámbito territorial. 

2. Gestión compartida de emergencias

La mayoría de los planes vigentes, tanto estatales como autonómicos, no contemplan 
adecuadamente la posible existencia de episodios de protección civil que, sin llegar 
a constituir emergencias de interés nacional, afecten a más de una Comunidad 
Autónoma. En no pocas de estas situaciones, además, será frecuente observar 
la aportación de medios de varias Administraciones Públicas y, desde luego, de la 
Administración General del Estado.

Esta realidad debe encontrar su correlato en los respectivos planes, de forma que 
se favorezca la constitución de órganos de dirección y gestión de la emergencia 
-también de asesoramiento y colaboración- acordes con la naturaleza de estas 
situaciones. 
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VI. Formación

El Sistema Nacional de Protección Civil está integrado por una multiplicidad de 
colectivos profesionales, definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015 en lo que 
se refiere a la intervención, y a muchos otros de las diferentes Administraciones 
Públicas que participan en las fases previas de análisis de riesgos y de planificación. 

La articulación en acciones concretas para tal multiplicidad de colectivos profesionales 
hace de la formación común un eje fundamental, al tiempo que pone de manifiesto 
la extraordinaria complejidad de dotar a tan vasto conjunto de profesiones de una 
cultura común de emergencias. 

Por otra parte, el activo de más valor del Sistema está constituido, precisamente, por 
sus recursos humanos, garantizando esa cultura común una respuesta uniforme y 
altamente eficaz en todas las actuaciones, sean estas de mayor o menor intensidad. 

Conscientes de este reto, la Ley 17/2015 otorgó estatuto legal a la Escuela Nacional 
de Protección Civil, a la que se unen las Escuelas y Centros de Formación similares 
de las Comunidades Autónomas y de algunos grandes Ayuntamientos. 

Una primera línea de actuación en la que el Sistema debe profundizar es, 
precisamente, la coordinación de los programas de los distintos Centros de 
Formación, atendiendo en cada caso a la especificidad territorial y competencial 
de cada uno de ellos, entendiéndose esta medida como una vía rápida y eficiente 
para asegurar las complementariedades del conjunto de los recursos de formación 
disponibles. 

Para la realización de esta actuación, se crea un Comité Estatal de Formación, cuya 
composición será determinada por el Consejo Nacional. Este Comité asegurará la 
coordinación y la complementariedad de los planes de formación de las diferentes 
Escuelas y Centros de Formación. 
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El Plan anual de Formación de la Escuela Nacional de Protección Civil, por su parte, 
debe responder a las necesidades formativas del conjunto del Sistema relacionadas 
con:

 Ø La formación especializada

 Ø La capacitación de mandos de alto nivel

 Ø El apoyo a las acciones formativas de los centros autonómicos y locales

 Ø Las acciones formativas de carácter transversal

Otro aspecto fundamental en la formación de los recursos humanos del Sistema es 
la incorporación intensiva de nuevas tecnologías, como el Aula de Realidad Virtual 
y Aumentada, y la realización de actividades de I+D+I.

El Sistema Nacional de Protección Civil debe fortalecer su vinculación con la 
Universidad, ofreciendo formación de rango universitario a sus profesionales. En 
este sentido, una línea de actuación estratégica está constituida por la organización 
de Maestrías Universitarias con todo tipo de Universidades. 

Por otra parte, el SNPC no puede continuar siendo ajeno a la formación de su futuro 
personal de los niveles básicos e intermedios, definiéndose como una línea de 
actuación estratégica, precisamente, explorar la adecuación de la oferta del sistema 
educativo a la demanda de los servicios de intervención, así como incluir en los 
procesos selectivos como mérito preferente la formación profesional en materia de 
emergencias. 

Además, y con el fin de coadyuvar al desarrollo de estas enseñanzas, la Escuela 
Nacional de Protección Civil solicitará su calificación como Centro de Referencia 
Nacional en el ámbito de la Formación Profesional, lo que permitirá, en el marco de 
actuación plurianual que se diseñe, experimentar acciones de innovación formativa 
vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para validar su 
adecuación y, en su caso, elaborar contenidos, metodologías y materiales didácticos 
para proponer su actualización.
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VII. Capacidades 

La mejora de la interoperabilidad de las capacidades del SNPC constituye un reto al 
que el Plan debe dar una respuesta.

En la actualidad, son frecuentes las intervenciones en las que operan servicios de 
diferentes Administraciones Públicas, y de muy diferentes áreas de especialización, 
lo cual es coherente con la naturaleza compleja del Sistema y con el alto grado de 
desarrollo y especialización alcanzado.

Pero esta multiplicidad de actores requiere como condición inexcusable unos 
protocolos de coordinación minuciosos y, sobre todo, una intensa tarea de 
estandarización de procedimientos y materiales. 

Dentro de este refuerzo general debe ponerse el énfasis en la mejora de la 
interoperabilidad, que incrementará notablemente la eficiencia en la gestión de los 
medios disponibles. 

El Plan Estatal General de Emergencias ha avanzado ya algunas líneas de 
actuación, al crear en su apartado 4.2 el Mecanismo Nacional de Respuesta en 
Emergencias (MNR), configurado siguiendo el modelo del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil. El desarrollo de esta previsión constituye una prioridad, que deberá 
ser reflejada tanto en la Estrategia del Sistema como en la Estrategia Nacional de 
Protección Civil. 

De la misma forma, el PLEGEM aboga decididamente por la organización de 
los medios y recursos en módulos, definidos como dispositivos autosuficientes 
y autónomos para una tarea y unas necesidades previamente definidas en los 
instrumentos de planificación, y como equipos operativos móviles que combinan 
medios humanos y materiales definidos por su capacidad de intervención o por las 
tareas que pueda desempeñar en una situación de emergencia o catástrofes. Se 
adopta así, una terminología moderna, superadora de los catálogos de medios y 
recursos, que obedecen a un estadio anterior a la configuración que actualmente 
requieren los sistemas de emergencias. 
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Las capacidades, por otra parte, deben responder a unas especificaciones mínimas, 
de acuerdo con los requisitos que se establezcan en garantía de su interoperabilidad, 
previéndose procedimientos de certificación y acreditación, que constituyen además 
un primer paso esencial para la certificación y acreditación internacional, en su caso, 
y de esta forma contribuir a la proyección internacional del SNPC.
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VIII. Voluntariado 

En su estado de desarrollo actual, el Sistema Nacional de Protección Civil se asienta 
en un amplio colectivo de profesionales de muy diversos campos. 

Sin embargo, la participación en la protección civil de personal voluntario es una de 
las características esenciales de esta política de seguridad pública, y así se recoge 
en la Ley 17/2015, de acuerdo con la cual la participación de la ciudadanía en 
misiones de protección civil es, además, un derecho. 

Desde la aprobación de la Ley 17/2015 apenas se han registrado avances en 
la configuración de este derecho, que lo es, por otra parte, al mismo tiempo que 
constituye la utilización de una capacidad de extraordinaria importancia. De hecho, 
puede afirmarse que en el estadio actual de desarrollo del SNPC el voluntariado es 
uno de los grandes reservorios de capacidad, junto con la autoprotección, como se 
especifica en el capítulo X. 

Durante la pandemia pudo observarse la gran diferencia en la atención a las personas 
más vulnerables que pudo darse -particularmente desde las Corporaciones Locales- 
en función de la disponibilidad o no de una Agrupación Local de Voluntarios. 

Por todo ello, porque es un derecho, el Plan quiere promover el desarrollo del 
voluntariado, básicamente a través de las Agrupaciones Locales del Voluntariado, y 
así debe recogerse en todas las Estrategias. 

La formación del voluntariado, junto con una adecuada provisión de medios, es una 
obligación que las Estrategias deben recoger de manera prioritaria. 
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IX. Nuevos actores 

Es común afirmar en el mundo de las emergencias que “protección civil somos 
todos”, para enfatizar, precisamente, que todas las personas, todas las instituciones, 
toda la sociedad, en suma, tiene un papel activo en la construcción de este escudo 
de protección frente a situaciones catastróficas.

El Plan parte de esta consideración como una de sus premisas centrales, 
constatándose la necesidad de incorporar a otros actores además de los que ya 
constituyen sujetos activos del Sistema. 

En la incorporación de nuevos actores al Sistema, una tarea por definición siempre 
inacabada, hay al menos dos colectivos del máximo interés: la Ciencia y la industria 
del seguro.

1. El Comité Científico Asesor

Experiencias recientes en el Sistema Nacional, como la erupción volcánica en la isla 
de La Palma, han puesto de manifiesto la importancia de la Ciencia en la gestión de 
determinadas emergencias, especialmente en las fases de análisis de riesgos y de 
intervención. 

Los planes más recientes, como el Plan estatal de maremotos, o el propio Plan 
estatal de riesgo volcánico, incorporan formalmente -a través de las correspondientes 
Directrices Básicas de Planificación- Comités Científicos Asesores.

Es preciso, no obstante, avanzar significativamente en esta línea, e incorporar 
masivamente a la Ciencia a todas las fases de la protección civil. 

Con esta finalidad, el Plan incorpora la creación de un Comité Científico Asesor, 
instituido como una comisión especializada del Consejo Nacional de Protección Civil, 
y en el que se incorporarán representantes designados a propuesta del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, así como de otras instituciones -públicas 
y privadas- que puedan enriquecer con su visión las metas de la protección civil, 
como pueden ser las Universidades y los Colegios Profesionales. 
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2. El seguro

El seguro es en España, en términos generales, una industria bien desarrollada y 
que contribuye notablemente a la prevención del infortunio.

Aunque no existen todavía suficientes datos estadísticos, las evaluaciones preliminares 
realizadas en los últimos años por los órganos centrales del Sistema, permiten afirmar 
que disponemos de una tasa de cobertura de daños de naturaleza catastrófica de 
casi el 50%, que es superior a la de los países de nuestro entorno, al tiempo que nos 
permite albergar esperanzas de que, con su incremento, se puede dotar al conjunto 
de la sociedad de una mejor protección frente a los daños catastróficos. 

Estos mismos estudios preliminares apuntan a un coste medio anual de 2.500 
millones de euros por daños ocasionados por fenómenos naturales. 

En nuestro país funcionan, y funcionan muy bien, dos instrumentos que ilustran la 
necesidad de explorar todas las vías de incorporación de este sector económico a 
las diferentes fases de la protección civil: el Consorcio de Compensación de Seguros 
y el sistema de seguros agrarios. 

Ambos instrumentos, de muy diversa organización y finalidades, contribuyen de 
una forma altamente eficaz a aminorar los efectos de los resultados dañosos de 
fenómenos de naturaleza extraordinaria.

3. La vinculación con los servicios sociales

Una experiencia obtenida en la pandemia, como ya se ha dicho, fue la necesaria 
conexión entre los servicios de protección civil y los servicios sociales, particularmente 
en el escalón municipal. Esta es la razón por la que la Conferencia de Presidentes 
constató que, en situaciones de crisis, la situación socioeconómica de partida sigue 
operando como gran condicionante que determina el acceso de las personas a 
mejores sistemas de prevención y recuperación. 

Por estas razones, las Estrategias que constituyen este Plan deben incidir en la 
integración con los servicios sociales, de forma que se garantice una respuesta 
eficaz para el conjunto de la población teniendo en cuenta las situaciones de 
vulnerabilidad preexistentes.
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X. Cultura preventiva 

La cultura preventiva no pretende sino implicar en la protección civil al conjunto de 
la sociedad, traduciendo a la práctica la expresión “protección civil somos todos”.

La cultura preventiva abarca actuaciones tanto en el sistema educativo, como 
dirigidas al conjunto de la sociedad, así como a colectivos específicos, bajo la 
directriz de que todas las personas pueden contribuir como actores relevantes a la 
construcción de un primer círculo de seguridad en situaciones de emergencia. 

En la creación de esta cultura preventiva, se deberá considerar el papel esencial 
que juegan los medios de comunicación social, aliados indispensables en esta tarea 
de provisión de mayores niveles de seguridad personal y colectiva. 

La autoprotección, que constituye uno de los apartados más importantes de esta 
cultura preventiva, es uno de los grandes reservorios de capacidades de sociedad 
española para mejorar la seguridad frente a emergencias y catástrofes. Para su 
promoción, se constituirá en el ámbito de la Escuela Nacional de Protección Civil 
un Programa Nacional de Autoprotección, cuya finalidad será la de proveer material 
dirigido al conjunto de la sociedad y a colectivos específicos, en colaboración con 
las organizaciones representativas de los mismos. 

Una de las primeras misiones de este Programa debe ser la elaboración de un 
nuevo marco conceptual de la autoprotección, que contemple los tres diferentes 
niveles:

 Ø La autoprotección personal y familiar

 Ø La autoprotección comunitaria

 Ø La autoprotección de centros, actividades e instalaciones
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XI. Prospección y análisis de riesgos

Los riesgos de protección civil son bien conocidos y están recogidos en el catálogo 
que a tal efecto figura en la Norma Básica de Protección Civil.

Sin embargo, un sistema dinámico como es el SNPC debe estar siempre atento al 
posible surgimiento de nuevas fuentes de riesgos que deriven en situaciones de 
protección civil. 

Por otro lado, los riesgos que ya figuran en el catálogo, y que se encuentran 
planificados se asientan en un análisis de riesgos bien contrastado. 

El análisis de los riesgos existentes, y la búsqueda de posibles nuevas fuentes de 
riesgos, son actividades de la suficiente importancia como para encomendársela a 
un órgano especializado del Consejo Nacional de Protección Civil. 

El Comité Nacional de Prospectiva

El análisis de riesgos tiene una larga y fecunda tradición en nuestro Sistema, y así 
se refleja en la bien desarrollada actividad de planificación. 

No obstante, y como se viene poniendo de manifiesto de manera creciente en los 
últimos tiempos, la incidencia en la seguridad frente a catástrofes está viéndose 
fuertemente incrementada por la concatenación de episodios de diferente naturaleza, 
el efecto cascada y el paralelo incremento exponencial de la vulnerabilidad. 

Esta situación de concatenación de riesgos está siendo respondida -con notable 
eficacia- con instrumentos de planificación transversales como son el PLEGEM y 
los Planes Territoriales.
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Por otra parte, el catálogo de riesgos de protección civil es en nuestro Sistema 
razonablemente completo, y su configuración normativa es adecuada para favorecer 
una respuesta a las nuevas situaciones de riesgo a las que la protección civil deba 
enfrentarse. En este sentido, la Norma Básica contiene el catálogo de riesgos que 
deben ser objeto de planificación, asegurando a través de las Directrices Básicas de 
Planificación, que el contenido de los diferentes Planes sea globalmente coherente 
y permita la eventual sucesión de planes.

Se aprecia, sin embargo, la necesidad de establecer un órgano específico al que 
encomendar la función de analizar prospectivamente si nuevos riesgos, o espacios 
vacíos en nuestro sistema de protección civil, podrían llegar a constituir una amenaza 
que requiera planificar una respuesta específica. 

Para ello el Plan prevé la creación de un Comité Nacional de Prospectiva, mediante 
su inclusión en la Norma Básica de Protección Civil, como un órgano especializado 
del Consejo Nacional.
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XII. Dimensión internacional

La Estrategia de Seguridad Nacional define a España como un país europeo, 
mediterráneo y atlántico. El Sistema Nacional de Protección Civil debe aspirar a 
proyectarse especialmente en esos tres ámbitos.

La Conferencia de Presidentes se refirió a esta cuestión abogando por una proyección 
especial en el entorno europeo, en el mediterráneo y en el iberoamericano.

En el ámbito europeo, el objetivo continúa siendo mantener una adecuada presencia 
en el Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que implica la presentación de 
módulos de capacidades para su certificación y posteriores despliegues en misiones 
internacionales. 

Además, los diferentes actores del SNPC, y en particular los órganos centrales, 
deberán desarrollar las capacidades de concurrencia a convocatorias europeas de 
financiación.

En el ámbito mediterráneo, la correspondiente Estrategia incidirá especialmente en 
el campo de la formación, así como en el despliegue de medios extraordinarios 
cuando lo requiera el Mecanismo Europeo. En este ámbito, la Unión para el 
Mediterráneo, que reúne a los Estados ribereños en un foro de diálogo multilateral 
en el que también tiene espacio la protección civil, pretende desarrollar un sistema 
de asistencia recíproca en situaciones de emergencia, lo que constituye una línea 
de actuación preferente para el SNPC. 

Por otra parte, el Sistema debe orientarse a la consecución de los objetivos del 
Marco de Sendai, instrumento internacional de Naciones Unidas que persigue la 
reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los 
mismos. 
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El Marco de Sendai, además, tiene un sistema estadístico propio, simplificado, que 
constituye un buen punto de partida para el desarrollo de un sistema de información 
estadística operativa del que en la actualidad el Sistema carece. 

La proyección internacional del SNPC no puede obviar las relaciones transfronterizas, 
en las que el Plan aboga, y así debe reflejarse en las Estrategias, por el desarrollo 
integral de estas relaciones. 

Por lo que se refiere al ámbito iberoamericano, la colaboración de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el SNPC es un objetivo 
prioritario al que debe orientarse la Estrategia del Sistema y la Estrategia Nacional. 

En el mismo sentido, se profundizará la cooperación con la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  
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XIII. Financiación

1. Poner cifras a las emergencias

Una reflexión en profundidad sobre el Sistema de Protección Civil que queremos 
en el horizonte de 2035 no puede obviar la financiación, por más que resulte una 
cuestión extremadamente compleja y que hay que enmarcar, obviamente, en la 
problemática general de la financiación de los servicios públicos esenciales. 

Este proceso de reflexión, sin embargo, debe iniciarse con la constatación de que 
el Sistema no dispone, hasta ahora, de una información estadística suficientemente 
depurada que permita conocer la inversión de las diferentes Administraciones 
Públicas en esta política de seguridad.

Por ello, se considera esencial avanzar en el objetivo de “poner cifras a las 
emergencias”, mediante el establecimiento de un sistema de información estadística 
compartido, que deberá validar el Consejo Nacional de Protección Civil.

2. Avanzar en el desarrollo de la colaboración interadministrativa en la fase de 
recuperación

La fase de recuperación, en lo que se refiere a las ayudas de las Administraciones 
Públicas a los damnificados, así como en la financiación de las actuaciones de 
reposición de las infraestructuras públicas destruidas, no responde en la actualidad 
a un modelo adaptado a la distribución competencial entre los diferentes niveles 
territoriales. 

La ausencia de un modelo homogéneo provoca, además, que la respuesta a los 
damnificados sea diferente en función del territorio en el que el episodio de referencia 
tenga lugar, lo cual se cohonesta mal con el derecho de igualdad y constituye una 
laguna en el sistema de protección. 
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3. El Fondo de Prevención de Emergencias

La ley 17/2015 creó en su artículo 11 el Fondo de Prevención de Emergencias, en 
la actualidad pendiente de desarrollo, y que constituye el instrumento adecuado 
para la financiación de actuaciones transversales de prevención, previa dotación 
suficiente tanto de fondos presupuestarios, como de otros que se determinen y que 
sean enmarcables bajo la rúbrica de “inversiones en seguridad”. 

Una de las líneas que debe explorarse para la dotación de este Fondo son las 
aportaciones vinculadas al sistema de aseguramiento de riesgos. 
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XIV. Estrategia del Sistema

La elaboración de una Estrategia del Sistema es una de las novedades importantes 
de la Ley 17/2015 que todavía está pendiente de realización y que este Plan 
considera uno de los ejes de la planificación a medio y largo plazo, en coherencia por 
otra parte, con el esquema global de proyección temporal del Sistema de Seguridad 
Nacional. 

La Estrategia del Sistema, cuya aprobación está normativamente atribuida al Pleno 
del Consejo Nacional de Protección Civil, está ampliamente regulada en el artículo 4 
de la Ley 17/2015 y tiene como objetivo fundamental alinear, integrar y priorizar los 
esfuerzos que permitan optimizar los recursos disponibles del Sistema.

El Plan se basa, en esencia, precisamente en la elaboración de esta Estrategia, 
que habrá de servir como base para que tanto el Estado, como las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales, establezcan sus propios instrumentos de 
planificación del desarrollo de la protección civil y del sistema de emergencias. 

Por otra parte, la Estrategia del Sistema, definida como el conjunto de líneas básicas 
de actuación de los diferentes actores, debe ser aprobada por el Consejo Nacional 
e incluir las directrices para su implantación, seguimiento y evaluación periódica. 

Por todo ello, el Consejo, en el mismo Pleno en el que se apruebe el Plan, deberá 
encomendar a una Comisión redactora la elaboración de la I Estrategia del Sistema, 
en la que se contendrán las grandes líneas de actuación del conjunto del Sistema 
en el primer ciclo 2023-2026.
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XV. Estrategia Nacional

La Estrategia Nacional de Protección Civil, cuyo estatuto está igualmente 
ampliamente regulado en la Ley 17/2015, contiene las actuaciones que –en el marco 
de la Estrategia del Sistema- deba realizar la Administración General del Estado. 

Las circunstancias han motivado que esta Estrategia Nacional viera la luz de forma 
independiente, en abril de 2019, constituyendo en la actualidad un magnífico 
antecedente para la planificación a medio y largo plazo del Plan Horizonte 2035.

La Estrategia Nacional, además, contiene el marco conceptual más desarrollado del 
Sistema, que necesariamente deberá ser incorporado a la Estrategia del Sistema 
para dar coherencia a toda la planificación. 

La vigente Estrategia Nacional, será objeto de revisión tras la evaluación 
correspondiente en 2023, adaptándose la que será II Estrategia Nacional tanto a la 
Estrategia del Sistema como a la vigente Estrategia de Seguridad Nacional. 
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XVI. Estrategias Autonómicas

La aprobación por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
de sus respectivas Estrategias cuatrienales, es uno de los principales fundamentos 
del Plan, combinando la acción territorial con la planificación general. 

Algunas de las leyes que se están elaborando en la actualidad por varias Comunidades 
Autónomas recogen expresamente esta concepción metodológica.

La adopción de este procedimiento de trabajo es coherente con la decisión adoptada 
por la Conferencia de Presidentes. 

Por razones de ordenación metodológica, la elaboración y aprobación de las 
Estrategias Autonómicas será posterior a la Estrategia del Sistema. 
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XVII. Estrategia local 

Las Corporaciones Locales tienen un papel de primer orden en la configuración 
del Sistema Nacional de Protección Civil, en tanto en cuanto en la mayoría de los 
episodios de riesgo sus efectivos son los primeros en intervenir sobre el terreno. Así 
se ha entendido a lo largo de todo el proceso de configuración del Sistema. 

La elaboración de una Estrategia Local, que traduzca en el ámbito de las 
Corporaciones Locales las líneas de actuación de la Estrategia del Sistema, es otro 
de los fundamentos del Plan, y una novedad importante en cuanto que supone un 
avance significativo en la organización del plan de desarrollo de la protección civil 
en este ámbito territorial. 

Del mismo modo, el Ministerio del Interior lanzará en las próximas semanas, en 
colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, la campaña 
“Municipio Seguro”, dirigida a fomentar el establecimiento y mejora de acciones 
y mecanismos de protección civil en ese ámbito territorial. Las Comunidades 
Autónomas podrán participar en la misma, con el objeto de maximizar el impacto de 
esta actuación.
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XVIII. Evaluación y revisión

La evaluación del Sistema Nacional de Protección Civil se regula en el capítulo VI, 
Evaluación e inspección, de la Ley 17/2015, que prevé como medida más significativa 
la elevación de un informe anual del funcionamiento global del Sistema al Senado.

Hasta el presente, esta disposición no se ha desarrollado ni se ha realizado ninguno 
de estos informes, lo cual constituye una deficiencia en el funcionamiento del Sistema 
que debe corregirse. En este sentido, la Conferencia de Presidentes de La Palma 
se refirió a la necesidad de crear en la Cámara Alta un foro político de carácter 
permanente, cuya base de trabajo debe ser, precisamente, el informe anual. 

Acertadamente, la Ley establece que la finalidad de la función de evaluación no es 
otra que la de la mejora de la calidad de la respuesta en la gestión integral de los 
riesgos y las emergencias.

Instrumentos más recientes, como el Plan Estatal General, introducen la evaluación 
como una fase más del ciclo de las emergencias, estableciendo un examen crítico 
de todas las activaciones del mismo en sus situaciones operativas 2 y 3.

La introducción de la fase de evaluación en la gestión de las emergencias, como una 
fase más de su ciclo, es perfectamente coherente con la distribución competencial, 
al estar atribuida a cada una de las Administraciones Públicas competentes, 
correspondiendo al Senado el examen del conjunto del Sistema en tanto en cuanto 
Cámara de representación territorial.

En el desarrollo de esta función, que debe considerarse una parte fundamental del 
método ordenado con el que trabaja el SNPC, deberán tenerse además en cuenta 
la responsabilidad del Consejo para establecer directrices de evaluación.

Desarrollos recientes del Sistema, como el PLEGEM, prevén expresamente la 
evaluación de todas las activaciones del mismo en situaciones operativas 2 y 3, 
así como en la fase de apoyo a otros Sistemas, precisamente con la finalidad de 
incorporar las experiencias observadas en el curso de las diferentes situaciones. 



HORIZONTE 2035 PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES / 37

Todas las reflexiones sobre la evaluación del Sistema llevan a la consideración de la 
necesidad del establecimiento de un modelo de información estadística que permita 
obtener una imagen precisa de su funcionamiento y detectar los espacios de mejora. 
Este objetivo, por otra parte, coincide con las obligaciones asumidas por el Estado 
en el sistema del Marco de Sendai, que pretende disponer de unos indicadores 
mínimos comunes al conjunto de la comunidad internacional. 

La construcción de un sistema de información estadística propio del SNPC no 
podrá, ciertamente, abordarse como una actuación puntual y consuntiva, sino que 
debe concebirse -por su complejidad, pero también por la natural evolución de esta 
materia- en un proceso continuo y adaptativo. 

El Plan prevé una revisión al final de cada uno de sus tres ciclos, de forma que, 
aun manteniendo su unidad, pueda ir adaptándose a las necesidades que se 
detecten para cada uno de sus periodos cuatrienales. De hecho, la formulación de 
las Estrategias del Sistema de los ciclos 2º y 3º parte, precisamente, de la previa 
evaluación del ciclo precedente.
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I. Aurrekariak eta egungo egoera

Espainiako babes zibilaren egungo konfigurazioa 2/1985 Legetik dator, eta, 
horren bidez, amaiera eman zitzaion lehen ziklo bati Babes Zibileko Zuzendaritza 
Nagusiaren sorreran, 1980an, Barne Ministerioari atxikita.

Gure konstituzio-testuak, jakina denez, ez du babes zibileko eta larrialdietako 
titulu espezifikorik, baina ezartzen du botere publikoek bizitzeko eta osotasun 
fisikorako eskubidea bermatu behar dutela, lehenengo eta oinarrizko eskubiderik 
garrantzitsuenaren gisa (15 artikulua), lurralde-batasunean eta -elkartasunean 
oinarritutako sistema politikoaren esparruan (2 artikulua). Horretan, Administrazio 
Publikoak eraginkorrak izan behar dute eta koordinazio-printzipioaren pean 
jardun (103 artikulua) arrisku larriko egoeretan, betebeharrak ezarri ahal izango 
zaizkielarik herritarrei (30.4 artikulua), eta hori guztia bat dator 149.1.29.artikuluko 
segurtasun publikoaren eskumen-tituluarekin.

Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 20.000 
biztanletik gorako udalerriek nahitaez erabili behar duten zerbitzu gisa aipatzen du 
babes zibila.

Autonomia Estatutuek, bestalde, aitortzen dute Autonomia-Erkidegoek eskumena 
dutela arrisku larriko edo zorigaitz publikoko egoeretan dauden pertsonak babesteko, 
babes zibileko gai tipikoa osatzen baitute. Estatuko Administrazio Orokorrarekin 
batera, pertsonak, haien ondasunak, ingurumena eta politika publiko honen oinarri 
den historia-, arte- eta kultura-ondarea babesteko armarria eraikitzeko.

Bestalde, 2/1985 Legeak babes zibilaren ezaugarri bereizgarrienetako bat 
definitu zuen, bere Atarikoan honako hau adierazi baitzuen: larrialdi-egoeren 
heterogeneotasun eta zabaltasun apartak, sortzen dituzten premiek eta horiei 
aurre egiteko mobilizatu behar diren giza baliabideek eta baliabide materialek 
antolamendu-arazo bihurtzen dute funtsean, mota eta larrialdi-egoera bakoitzarekin 
lotutako zerbitzu publikoak koordinatzeko egitura operatiboak ezartzera bideratua, 
bai eta aurretiko antolamendu- eta plangintza-jarduketak egitera ere. Babes zibila, 
Babes Zibileko Sistema Nazionala, batez ere, antolaketa da.

1
Aurrekariak 
eta egungo 

egoera
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Gure Babes Zibilaren konfigurazioaren bigarren zikloa 2/1985 Legearen garapenak 
osatzen du. Bertan, Autonomia Erkidego guztiek Babes Zibileko bere Zerbitzu 
Ofizialak sortu zituzten, eta garapen zabala egin zuten – antolaketa administratiboan, 
arriskuen analisian, plangintzan eta esku hartzeko tresnetan –, eta 112 larrialdi-
zentroak martxan jartzea sartu zuten prozesu horretan.

Garai zabal horretan babes zibileko sistema oso bat eraiki zen gure herrialdean.

Hirugarren zikloa indarrean dagoen Babes Zibileko Sistema Nazionalaren uztailaren 
9ko 17/2015 Legearen onarpenarekin hasten da. Lege horren bidez, sistema 
moderno bat garatzeko oinarriak ezarri zirela baiezta daiteke, gure konfigurazio 
politiko-administratibora erabat egokitua eta zuzendaritza- eta koordinazio-tresna 
egokiak dituena.

17/2015 Legearen garapena, hala ere, oraindik ez da amaitu, eta, gainera, azken 
urteotan ustekabeko inguruabarrak ikusi edo gertatu dira. Gorabehera horiek 
agerian utzi dute garapen hori osatu behar dela, eta elementu eta osagai berriak 
sartu behar direla, botere publikoek babes zibilaren xede diren pertsonen eta 
gainerako ondasunen segurtasuna arrazoizko eraginkortasunez bermatzen jarrai 
dezaten.

Hain zuzen ere, 2020an sortutako pandemia, klima-aldaketaren ondorio kaltegarrien 
azelerazioa, La Palmako erupzio bolkanikoa edo baso-suteen kanpaina gogorrak 
direla eta, Babes Zibilak erantzun behar dien hondamendi-gertakarien gorakada 
nabarmena gertatu da.

Bestalde, 1985eko legeak babes zibileko hondamendien aurrean erantzuteko 
sistema moderno eta eraginkor bat eratzeko oinarriak ezarri bazituen, eta 2015ekoa 
Autonomia-Erkidegoek beren sistemak erabat garatzean oinarritzen bada, 
beharrezkoa da hurrengo urteetan bultzada berri bati ekitea, Tokiko Korporazioak 
babes-ezkutu oinarrizko horretan behin betiko txertatuko dituena, herritar guztiei 
segurtasun-maila funtsean berdina bermatuz, bizi diren lekua edozein dela ere. 
Horixe da Plan honen helburu nagusietako bat.
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Sistema garatzen jarraitzearen aparteko konplexutasunak, hurrengo irudian ikus 
daitekeen bezala, Administrazio Publiko guztien arteko plangintza partekatua 
eskatzen du. Horixe da, hain zuzen ere, Presidenteen biltzarrak martxoaren 
13an La Palma uhartean hartutako erabakiaren muina. Erabaki hori, bestalde, 
babes zibilaren arloko gobernuen arteko lankidetzaren funtzionamendu egokian 
oinarritzen da, SNPCk aurre egiten ari zaien segidako krisi-egoeretan oro har 
ikusten den bezala.

Planak Sistema heldu bat bultzatu eta garatzea bilatzen du, larrialdi eta katastrofeei 
erantzun oso eraginkorra bermatzeko, lurralde nazional osoan berdintasun 
baldintzetan babesten dela ziurtatuz.

Horrela ulertuta, Plana Babes Zibileko Sistema Nazionalaren eratze prozesu luzean 
beste urrats bat besterik ez da, Gobernu askoren, erakunde publiko eta pribatu 
askoren, profesional askoren baita ere boluntario eta herritar askoren egintza dena.
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Bere garapenaren estadio honetan gehitzen den berrikuntza nagusia Presidenteen 
biltzarraren akordioa da, Lurralde Administrazioen arteko eskumenen egungo 
banaketarekin koherentea den esparru kontzeptuala emanez Sistemari, hartuz 
gobernantza eredu aurreratua non eskumen maila bakoitzaren eskuduntzak 
plangintza prozesu global baten esparruan ematen diren.

SNPCaren esparru kontzeptuala grafikoki adierazten da ondorengo irudi honetan: 

Aurreko eskemari gehitzen zaizkio, plangintza operatiboko tresna gisa, 
Estrategiak-17/2015 Legean oso ondo aurreikusiak- eta zeintzuen antolamendua 
da, bereziki, Plan honen eduki nagusia.
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Lau urtean behingo Estrategia desberdinek aukera ematen dute Sistemaren 
garapena egituratzeko esparru bakoitzean, baina jarduera guztiei beharrezko 
koherentzia emanez.
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II. Helburuak

Planak 2022ko martxoaren 13ko Presidenteen Biltzarraren aginduari erantzun nahi 
dio: Babes Zibileko Sistema Nazionalaren indartzea politikoki bultzatzea, oinarrizko 
ardatz hauekin:

 Ø Klima-aldaketaren mehatxu gero eta handiagoa

 Ø Segurtasun integralaren eskaera gero eta handiagoa

 Ø Babes Zibileko Sistema Nazionala Estatuaren funtsezko zutabetzat eta 
gizarte-kohesiorako tresnatzat hartzea.

 Ø Arriskuei aurrea hartzeko beharra, larrialdietako gastua segurtasun eta 
ongizateko inbertsio bihurtuz

Oinarrizko lau ardatz hauek honako helburu hauek lortzeko esparru orokorra dira:

 Ø Babes Zibileko Sistema Nazionaleko organoen jarduteko, zuzentzeko, 
planifikatzeko eta koordinatzeko gaitasuna indartzea.

 Ø Baliabideak modu gardenean, homogeneoan eta Administrazio Publiko 
desberdinen arteko elkarreragingarritasuna eta laguntza bermatzeko 
moduan antolatzea.

 Ø Administrazio Publiko desberdinek beren plangintza- eta erantzun-mailari 
dagozkion mehatxuei aurre egiteko duten gaitasuna bermatzea.

 Ø Gizartearen erresilientzia handitzea, prebentzio-kultura bultzatuz, katastrofe-
egoeretan segurtasun-maila egokia bermatzeko garrantzitsuak izan 
daitezkeen eragile guztiak gehituz.

2
Helburuak
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Bestalde, eta segurtasun publikoko politikaren zati hau batez ere zeharkakoa denez, 
Planak zeharkako jarduerak barne hartzen ditu, hala nola:

 Ø Zientzia eta I+G+Bko ekintzak txertatzea

 Ø Sektore pribatuko eragile garrantzitsuak sartzea

 Ø Babes zibilaren eta gizarte-zerbitzuen eta laguntza humanitarioaren arteko 
loturak sendotzea
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III. Oinarrizko diseinua eta egutegia

Plana sistema osoaren lan-programa da 2035era arte, eta lau urteko hainbat 
Estrategiatan gauzatzen da:

 Ø Sistemaren estrategia

 Ø Estatuko Administrazio Orokorraren Estrategia

 Ø Autonomia Erkidegoen eta Ceuta eta Melilla hirien estrategiak

 Ø Toki-Estrategia

Estrategien lau urteko konfigurazioak, 17/2015 Legearen arabera, Plana segidako 
hiru ziklotan eratzea eragiten du:

 Ø 1. zikloa: 2023-2026

 Ø 2. zikloa: 2027-2030

 Ø 3. zikloa: 2031-2035
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Segidako hiru ziklo hauek diseinatuta, horietako bakoitzaren amaieran ebaluazio 
bat egingo da, Planaren garapena helburuen lorpenera egokitzeko. Horri esker, 
alde batetik, zeregin premiazkoenei ekin ahal izango zaie – gaur egun indarrean 
dauden planen berrikuspena, adibidez –, zeharkakoei – estatistika-informazioko 
sistema bat ezartzea, kasu –, eta izaera instituzionalekoei – hala nola Sistemaren 
funtzionamenduari buruzko urteko txostena egitea eta Senatuan aurkeztea –, eta, 
bestetik, konplexutasun handieneko gaietan aurrera egin ahal izango da, tarteko eta 
amaierako zikloetarako adosten diren neurriak gauzatzeko proiektua eginez.

Bestalde, eta 17/2015 Legeak aurreikusten duen bezala, estrategiak urteko 
programetan azpibanatu ahal izango dira, tartean dauden administrazio publiko 
bakoitzaren erabakiz.

Planaren eskemak eta egutegiak aukera emango dute Estatuko, autonomia-
erkidegoko eta tokiko plangintza osatzeko, autobabesari behin betiko bultzada 
emateko eta 17/2015 Legearen garapena amaitzeko; horrela, plana onartu eta hogei 
urtera, Sistema garapen-aldi berri bati ekiteko moduan egongo da.

Hemen deskribatutako diseinuak, jakina, arreta handiagoa jarri behar dio lehen 
zikloari, prozesuaren garapen osoa nabarmen baldintzatuko baitu.

Lehen ziklo honetarako aurreikusitako eskema honako hau da:
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Hurrengo zikloek, berriz, oinarrizko eskema hau dute, eta aurreko zikloa ebaluatu 
ondoren ezarriko da azken zehaztapena:
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IV. Planaren Organoak 

Planaren Batzordea

Plana, Babes Zibileko Sistema Nazionalaren dokumentu estrategikoa den aldetik, 
honen berezko organoek, orokorrek edo espezifikoek gobernatuko dute, Babes 
Zibileko Kontseilu Nazionalak erabakitzen duenaren arabera.

Hala ere, Planari bere espezifikotasunarekin bat datorren organo espezifiko bat 
emateko, Planaren Batzorde bat eratuko da, zeinaren helburu nagusia Babes 
Zibileko Kontseilu Nazionalak ezagutu behar duen honen garapenari buruzko gaien 
jarraipena eta prestakuntza orggano iraunkor bat eratzea izango den.

Planaren Batzordeak organo murriztua izan behar du nahitaez, eta bertan Estatuko 
Administrazio Orokorra, Autonomia-Erkidegoak eta Espainiako Udalerrien eta 
Probintzien Federazioa egongo dira ordezkatuta.

Babes Zibileko Kontseilu Nazionalak dagozkion izendapenak egingo ditu, eta 
Planaren Lantaldeko kideen agintaldiaren iraupena zehaztuko du; agintaldi hori bat 
etorriko da aldizkako jarraipen-txostena ematearekin.
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V. Neurri antolatzaileak

1. Norabide bakarreko printzipioa

Sistemako organoen jarduteko, zuzentzeko, planifikatzeko eta koordinatzeko 
gaitasuna indartzea lehentasun bat da Presidenteen Biltzarrean eta Plan honen 
helburuetako bat.

Helburu hau, era berean, 17/2015 Legearen hitzaurrean ere aipatu zen, Babes 
Zibileko Europako Mekanismoaren ereduari jarraiki, eta, honen arabera, Administrazio 
Publiko bakoitzean babes zibilaren eta larrialdien arloko eskumenak bilduko dituen 
organo bakarra ezartzera eraman behar du, alde batera utzita Administrazio 
Publiko bakoitzean autoantolaketa-ahalmena erabiliz erabiltzen den antolamendu-
formula. Organo honek, definizioz, iraunkorra izan behar du babes zibileko larrialdi 
guztietarako.

Agintearen edo zuzendaritza bakarraren printzipio hau larrialdien kudeaketa-
sistema eraginkor bati dagokio, eta erabat koherentea da babes zibilaren zeharkako 
izaerarekin, koordinazio-lana funtsezko eta etengabeko zeregina baita.

Bestalde, oinarrizko antolaketa-printzipio honen aplikazio praktikoa areagotu egin 
behar da egoera larrienetan.

Planak, eremu honetan, Administrazio Publiko bakoitzeko zuzendaritza bakarraren 
printzipioaren pean homogeneizatu nahi ditu babes zibileko larrialdiak zuzentzeko 
eta kudeatzeko lanak.

Printzipio hau bermatuta, Larrialdi Zentroen Interkonexiorako Plan Nazionala da 
zentroen arteko komunikazioa bermatuko duen tresna operatiboa, bereziki Barne 
Ministerioko Larrialdien Jarraipen eta Koordinaziorako Zentro Nazionalaren eta 
Autonomia-Erkidegoetako antzeko zentroen artekoa.
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Estrategia Nazionalek, Autonomia Erkidegokoek, eta Tokiko Estrategiek, bestalde, 
dagokien lurralde-eremuan erantzun eraginkorra emateko beharrezkoa den 
informazio operatiboa dagokien zentroetan integratzea azpimarratu beharko dute.

2. Larrialdien kudeaketa konpartitua

Indarrean dauden plan gehienek, estatukoek zein autonomikoek, ez dute behar 
bezala jasotzen babes zibileko gertakariak egon daitezkeela, baldin eta, interes 
nazionaleko larrialdiak izan ez arren, Autonomia-Erkidego bati baino gehiagori 
eragiten badiete. Egoera hauetako askotan, gainera, ohikoa izango da zenbait 
Administrazio Publikok, eta, jakina, Estatuko Administrazio Orokorrak, egiten duten 
ekarpena ikustea.

Errealitate honek bere korrelazioa izan behar du kasuan kasuko planetan, larrialdiaren 
zuzendaritza eta kudeaketa-organoak aholkularitzakoak eta lankidetzakoak ere bai  
egoera horien izaerarekin bat etor daitezen. 
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VI. Formakuntza 

Babes Zibileko Sistema Nazionalean hainbat kolektibo profesional daude, 17/2015 
Legearen 17. artikuluan definitutakoak esku-hartzeari dagokionez, bai eta arriskuen 
analisiaren eta plangintzaren aurreko faseetan parte hartzen duten administrazio 
publiko asko ere.

Talde profesionalen aniztasun horretarako ekintza zehatzetan artikulatzeak 
funtsezko ardatz bihurtzen du formakuntza komuna, eta, aldi berean, agerian uzten 
du oso konplexua dela lanbide multzo zabal horri larrialdietako kultura komuna 
ematea.

Bestalde, Sistemaren aktiborik baliotsuena, hain zuzen ere, giza baliabideek 
osatzen dute, eta kultura komun horrek erantzun uniformea eta oso eraginkorra 
bermatzen du jarduera guztietan, jarduera horiek intentsitate handiagokoak edo 
txikiagokoak izan.

Erronka honetaz jabetuta, 17/2015 Legeak lege-estatutua eman zion Babes Zibileko 
Eskola Nazionalari, zeinarekin bat egiten baitute Autonomia-Erkidegoetako eta 
udal handi batzuetako antzeko prestakuntza eskola eta zentroek.

Sistemak sakondu behar duen lehenengo jarduera-ildoa, hain zuzen ere, 
Formakuntza-Zentroen programen koordinazioa da, horietako bakoitzaren 
lurralde eta eskumen espezifikotasuna kontuan hartuta. Neurri hau bide azkar eta 
eraginkorra da eskura dauden prestakuntza-baliabide guztien osagarritasunak 
bermatzeko.

Jarduera hau egiteko, Estatuko Formakuntza Batzordea sortuko da, eta Kontseilu 
Nazionalak erabakiko du haren osaera. Batzorde honek bermatuko du Eskoletako 
eta Formakuntza-Zentroetako formakuntza-planen koordinazioa eta osagarritasuna.
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Babes Zibileko Eskola Nazionalaren Urteko Prestakuntza Planak, bestalde, Sistema 
osoaren prestakuntza-beharrei erantzun behar die, honako hauekin lotuta:

 Ø Formakuntza espezializatua

 Ø Goi mailako agintarien trebakuntza

 Ø Autonomia erkidegoetako eta tokiko zentroen formakuntza-ekintzei laguntzea

 Ø Zeharkako formakuntza-ekintzak

Sistemaren giza baliabideen prestakuntzan funtsezkoa den beste alderdi bat 
teknologia berriak modu intentsiboan sartzea da, hala nola Errealitate Birtualaren 
eta Areagotuaren Gela, eta I+G+Bko jarduerak egitea.

Babes Zibileko Sistema Nazionalak unibertsitatearekiko lotura sendotu behar du, 
bertako profesionalei unibertsitate mailako prestakuntza eskainiz. Ildo honetan, 
jarduera ildo estrategiko bat Unibertsitate Maisutzak era guztietako unibertsitateekin 
antolatzeak osatzen du.

Bestalde, BASNak ezin du jarraitu bere etorkizuneko langileen oinarrizko eta bitarteko 
mailetako formakuntzatik kanpo, eta jarduera ildo estrategiko gisa definitzen da, 
hain zuzen ere, hezkuntza-sistemaren eskaintza esku hartzeko zerbitzuen eskariari 
egokitzen zaion aztertzea, eta hautaketa-prozesuetan lehentasunezko meritu gisa 
sartzea larrialdien arloko lanbide formakuntza.

Gainera, eta irakaskuntza horiek garatzen laguntzeko, Babes Zibileko Eskola 
Nazionalak Lanbide Heziketaren eremuan Erreferentzia Nazionaleko Zentro 
gisa kalifikatzeko eskatuko du. Honek aukera emango du, diseinatzen den urte 
anitzeko jarduera esparruan, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotutako 
formakuntza berrikuntzako ekintzak esperimentatzeko, egokitzapena baliozkotzeko, 
eta, hala badagokio, edukiak, metodologiak eta material didaktikoak lantzeko, 
eguneratzea proposatzeko.
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VII. Gaitasunak

BASNaren gaitasunen elkarreragingarritasuna hobetzea Planak erantzun behar 
dion erronka bat da.

Gaur egun, Administrazio Publiko desberdinetako eta espezializazio arlo oso 
desberdinetako zerbitzuak ematen dituzten esku-hartzeak ohikoak dira, eta hori bat 
dator Sistemaren izaera konplexuarekin eta lortutako garapen eta espezializazio 
maila handiarekin.

Baina eragile ugari izateak koordinazio-protokolo zehatzak eskatzen ditu ezinbesteko 
baldintza gisa, eta, batez ere, prozedurak eta materialak estandarizatzeko lan handia.

Indargarri orokor honen barruan, elkarreragingarritasuna hobetu behar da, eskura 
dauden bitartekoen kudeaketaren eraginkortasuna nabarmen handituko baita.

Larrialdiei Aurre Egiteko Estatuko Plan Orokorrak dagoeneko aurreratu ditu jarduera 
ildo batzuk, 4.2 atalean sortu baitu Larrialdiei Erantzuteko Mekanismo Nazionala 
(MNR), Babes Zibileko Europako Mekanismoaren ereduari jarraiki taxutua. 
Aurreikuspen hau garatzea lehentasuna da, eta Sistemaren Estrategian eta Babes 
Zibileko Estrategia Nazionalean islatu beharko da.

Era berean, BZLEPOk argi eta garbi defendatzen du bitartekoak eta baliabideak 
moduluetan antolatzea. Baliabide eta baliabide horiek gailu autosufiziente eta 
autonomo gisa definitzen dira, plangintza-tresnetan aldez aurretik definitutako 
zeregin eta beharrizan batzuetarako, eta ekipo operatibo mugikor gisa, esku 
hartzeko gaitasunagatik edo larrialdi-egoera batean edo hondamendietan egin 
ditzakeen zereginengatik definitutako giza baliabideak eta baliabide materialak 
konbinatzen baitituzte. Horrela, terminologia moderno bat hartzen da, baliabideen 
eta baliabideen katalogoak gainditzen dituena, gaur egun larrialdi-sistemek behar 
duten konfigurazioa baino lehenagoko fase baten ondorio direnak.
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Bestalde, gaitasunek gutxieneko zehaztapen batzuei erantzun behar diete, 
elkarreragingarritasuna bermatzeko ezartzen diren betekizunen arabera, eta 
ziurtapen eta egiaztapen prozedurak aurreikusi behar dira. Prozedura hauek, 
gainera, nazioarteko ziurtapenerako eta akreditaziorako funtsezko lehen urratsa 
dira, hala badagokio, eta, horrela, BASN nazioartean proiektatzen lagundu behar 
dute.
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VIII. Boluntariotza  

Egungo garapen egoeran, Babes Zibileko Sistema Nazionala hainbat alorretako 
profesionalen kolektibo zabal batean oinarritzen da. 

Hala ere, boluntarioek babes zibilean parte hartzea da segurtasun publikoko politika 
honen funtsezko ezaugarrietako bat, eta hala jasotzen da 17/2015 Legean, zeinaren 
arabera herritarrek babes zibileko misioetan parte hartzea, gainera, eskubidea baita.

17/2015 Legea onartu zenetik, ia ez da aurrerapausorik eman eskubide honen 
eraketan, eta, aldi berean, eskubide honek berebiziko garrantzia du. Izan ere, 
esan daiteke BASNaren egungo garapen-fasean boluntarioak gaitasun-gordailu 
handietako bat direla, autobabesarekin batera, X. kapituluan zehazten den bezala.

Pandemian zehar, alde handia ikusi ahal izan zen pertsona kalteberenen arretan – 
bereziki Toki-Korporazioetatik-, Boluntarioen Tokiko Elkarte bat eskuragarri dagoen 
ala ez kontuan hartuta.

Horregatik guztiagatik, eskubide bat delako, Planak boluntariotzaren garapena 
sustatu nahi du, batez ere Boluntariotzaren Tokiko Elkarteen bidez, eta horrela jaso 
behar da Estrategia guztietan.

Boluntariotzaren prestakuntza, baliabide-hornidura egokiarekin batera, Estrategiek 
lehentasunez jaso behar duten betebeharra da. 
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IX. Eragile berriak

Larrialdien munduan ohikoa da esatea “babes zibila denok garela”, hain zuzen ere 
nabarmentzeko pertsona guztiek, erakunde guztiek, gizarte osoak, azken batean, 
zeregin aktiboa duela hondamendi egoeretatik babesteko ezkutu hau eraikitzeko.

Plana kontsiderazio honetatik abiatzen da bere premisa nagusietako bat bezela, 
Sistemaren subjektu aktibo direnez gain, beste eragile batzuk ere sartu behar direla 
egiaztatuz.

Sisteman eragile berriak sartzean, definizioz beti amaitu gabeko zeregina baita, 
interes handiko bi kolektibo daude gutxienez: Zientzia eta aseguruaren industria.

1. Aholku Batzorde Zientifikoa

Sistema Nazionalean berriki izandako esperientziek, hala nola La Palma uharteko 
erupzio bolkanikoak, agerian utzi dute Zientziak larrialdi jakin batzuen kudeaketan 
duen garrantzia, bereziki arriskuen analisiaren eta esku-hartzearen faseetan.

Plan berrienek, hala nola Itsasikarei buruzko Estatuko Planak, edo sumendien 
arriskuari buruzko Estatuko Planak berak, Aholku Batzorde Zientifikoak jasotzen 
dituzte formalki, dagozkien Plangintzako Oinarrizko Jarraibideen bitartez.

Hala ere, beharrezkoa da ildo honetan aurrera egitea eta Zientzia babes zibilaren 
fase guztietan masiboki sartzea.

Helburu honekin, Planak Aholkularitza Batzorde Zientifiko bat sortzea jasotzen du, 
Babes Zibileko Kontseilu Nazionalaren batzorde espezializatu gisa eratua. Batzorde 
honetan, Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenak proposatuta izendatutako 
ordezkariak sartuko dira, bai eta babes zibilaren helburuak beren ikuspegiarekin 
aberastu ditzaketen beste erakunde batzuetakoak ere (publikoak eta pribatuak), 
hala nola Unibertsitateak eta Lanbide-Elkargoak.
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2. Asegurua

Asegurua, oro har, ondo garatutako industria da Espainian, eta nabarmen laguntzen 
du zorigaitzaren prebentzioan.

Oraindik datu estatistiko nahikorik ez dagoen arren, Sistemako organo zentralek 
azken urteotan egindako aurretiazko ebaluazioen arabera, hondamendi izaerako 
kalteen estaldura-tasa ia % 50ekoa da, gure inguruko herrialdeetakoa baino 
handiagoa, eta, aldi berean, aukera ematen digu itxaropena izateko, handitzearekin 
batera, gizarte osoari babes hobea eman dakiokeela kalte katastrofikoen aurrean.

Aurretiazko azterlan hauen arabera, urtean 2.500 milioi euroko batez besteko kostua 
izango dute fenomeno naturalek eragindako kalteengatik.

Gure herrialdean, bi tresnek funtzionatzen dute, eta oso ondo funtzionatzen dute: 
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoa eta nekazaritzako aseguruen sistema. Tresna 
hauek erakusten dute sektore ekonomiko hori babes zibilaren faseetan sartzeko 
bide guztiak aztertu behar direla.

Antolamendu eta helburu desberdinak dituzten bi tresna hauek oso modu 
eraginkorrean laguntzen dute ezohiko fenomenoen ondorio kaltegarrien ondorioak 
gutxitzen.

3. Gizarte-zerbitzuekiko lotura

Esan bezala, pandemian lortutako esperientzia bat babes zibileko zerbitzuen eta 
gizarte-zerbitzuen arteko beharrezko lotura izan zen, bereziki udal-mailan. Hau dela 
eta, Presidenteen Biltzarrak egiaztatu zuen, krisi-egoeretan, abiapuntuko egoera 
sozioekonomikoak aurrera jarraitzen duela, pertsonak prebentzio eta berreskurapen 
sistema hobeetara iristea baldintzatzen duen baldintza handi gisa.

Arrazoi hauengatik, plan hau osatzen duten estrategiek gizarte-zerbitzuekiko 
integrazioan eragin behar dute, herritar guztientzako erantzun eraginkorra 
bermatzeko, lehendik zeuden kalteberatasun egoerak kontuan hartuta.
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X. Prebentziozko kultura 

Prebentziozko kulturak gizarte osoa inplikatu nahi du babes zibilean, “babes zibila 
guztiok gara” esamoldea praktikan jarriz.

Prebentziozko kulturak barne hartzen ditu hezkuntza-sistemako jarduerak, bai eta 
gizarte osoari eta kolektibo espezifikoei zuzendutakoak ere, pertsona guztiek larrialdi-
egoeretan lehen segurtasun-zirkulu bat eraikitzen lagun dezaketela adierazten duen 
jarraibidearen pean.

Prebentziozko kultura honen sortzean, kontuan hartu beharko da gizarte-
komunikabideek duten funtsezko eginkizuna, ezinbesteko aliatuak baitira segurtasun 
pertsonal eta kolektiboko maila handiagoak hornitzeko zeregin horretan.

Autobabesa prebentziozko kultura honen atal garrantzitsuenetako bat da, eta 
Espainiako gizarteak larrialdien eta hondamendien aurrean segurtasuna hobetzeko 
dituen gaitasunen gordailu handienetako bat da. Hau sustatzeko, Autobabeserako 
Programa Nazionala eratuko da Babes Zibileko Eskola Nazionalaren esparruan. 
Programa honen helburua izango da gizarte osoari eta berariazko kolektiboei 
zuzendutako materiala hornitzea, berauek ordezkatzen dituzten erakundeekin 
lankidetzan.

Programa honen lehen xedeetako bat autobabesaren kontzeptu-esparru berri bat 
lantzea izan behar da, hiru maila hauek barne hartuko dituena:

 Ø Norberaren eta familiaren autobabesa

 Ø Komunitatearen autobabesa

 Ø Zentroen, jardueren eta instalazioen autobabesa
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XI. Arriskuen azterketa eta analisia

Babes zibileko arriskuak ondo ezagunak dira eta Babes Zibileko Oinarrizko Arauan 
horretarako agertzen den katalogoan jasota daude.

Hala eta guztiz ere, BASN bezalako sistema dinamiko batek adi egon behar du beti 
babes zibileko egoeretan sor daitezkeen arrisku iturri berriei dagokienez.

Bestalde, katalogoan jada jasota dauden eta planifikatuta dauden arriskuak ondo 
egiaztatutako arrisku analisi batean oinarritzen dira.

Dauden arriskuak aztertzea eta egon daitezkeen arrisku iturri berriak bilatzea Babes 
Zibileko Kontseilu Nazionaleko organo espezializatu baten esku uzteko adinako 
garrantzia duten jarduerak dira.

Prospektiba Batzorde Nazionala

Arriskuen analisiak tradizio luze eta emankorra du gure Sisteman, eta horrela islatzen 
da ondo garatutako plangintza-jardueran.

Hala ere, eta azkenaldian gero eta nabarmenagoa den bezala, hondamendien 
aurreko segurtasunean duen eragina asko areagotzen ari da, izaera desberdineko 
gertakarien kateatzeak, ur-jauzien efektuak eta kalteberatasunaren hazkunde 
esponentzial paraleloak eraginda.

Arriskuen kateatze-egoera horri zeharkako plangintza-tresnekin erantzuten ari zaio 
– eraginkortasun handiarekin –, hala nola BZLEPO eta Lurralde Planak.
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Bestalde, babes zibileko arriskuen katalogoa nahiko osoa da gure Sisteman, eta 
haren arau-konfigurazioa egokia da babes zibilak aurre egin behar dien arrisku-
egoera berriei erantzun bat emateko. Horri dagokionez, Oinarrizko Arauak planifikatu 
beharreko arriskuen katalogoa jasotzen du, Plangintzako Oinarrizko Jarraibideen 
bidez, planen edukia oro har koherentea izatea eta balizko planen segida ahalbidetzea 
ziurtatzen du.

Hala ere, beharrezkoa da berariazko organo bat ezartzea zeinak gure babes zibileko 
sisteman arrisku berriak, edo espazio hutsak, erantzun espezifiko bat planifikatzea 
eskatzen duen mehatxua izan daitezkeenak aztertzeko.

Horretarako, Planak Prospektiba Batzorde Nazionala sortzea aurreikusten du, Babes 
Zibileko Oinarrizko Arauan sartuz, Kontseilu Nazionaleko organo espezializatu gisa.
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XII. Nazioarteko dimentsioa

Segurtasun Nazionaleko Estrategiaren arabera, Espainia Europako, Mediterraneoko 
eta Atlantikoko herrialde bat bezala definitzen du. Babes Zibileko Sistema Nazionalak 
hiru eremu horietan proiektatu behar du bereziki.

Presidenteen Biltzarrak gai honi buruz hitz egin zuen, Europan, Mediterraneoan eta 
Iberoamerikan proiekzio berezia izatearen alde.

Europako eremuan, Babes Zibileko Europako Mekanismoan presentzia egokia 
izatea da oraindik ere helburua, eta horrek esan nahi du gaitasun-moduluak aurkeztu 
behar direla horiek ziurtatzeko eta, ondoren, nazioarteko misioetan hedatzeko

Gainera, BZSNeko eragileek, eta bereziki organo zentralek, Europako finantzaketa-
deialdietan parte hartzeko gaitasunak garatu beharko dituzte.

Mediterraneoaren eremuan, dagokion estrategiak bereziki eragingo du prestakuntzaren 
eremuan, bai eta ezohiko bitartekoen hedapenean ere, Europako Mekanismoak 
hala eskatzen duenean. Esparru horretan, Mediterraneorako Batasunak, ibaiertzeko 
estatuak babes zibilak ere lekua duen alde anitzeko elkarrizketa-foro batean biltzen 
dituenak, larrialdi-egoeretan elkarri laguntzeko sistema bat garatu nahi du, eta hori 
lehentasunezko jarduera-ildoa da BZSNarentzat.

Bestalde, Sistema Sendaiko Esparruaren helburuak lortzera bideratu behar da. Izan 
ere, Sendaiko Esparrua Nazio Batuen nazioarteko tresna da, eta hondamendien 
arriskua eta horiek eragindako galerak nabarmen murriztea du helburu.

Sendaiko esparruak, gainera, estatistika-sistema propioa du, sinplifikatua, eta 
abiapuntu egokia da gaur egun sistemak ez duen estatistika-informazioko sistema 
operatibo bat garatzeko.
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BZSNaren nazioarteko proiekzioak ezin ditu mugaz gaindiko harremanak alde batera 
utzi, Planak harreman horien garapen integralaren alde egiten baitu, eta horrela 
islatu behar da Estrategietan.

Iberoamerikako eremuari dagokionez, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren 
Espainiako Agentziaren eta BZSNaren lankidetza lehentasunezko helburua da, eta 
horretara bideratu behar dira Sistemaren Estrategia eta Estrategia Nazionala.

Ildo beretik, Administrazio eta Politika Publikoen Nazioarteko Fundazioarekiko eta 
Iberoamerikarako Fundazioarekiko (PPNFIF) lankidetza sakonduko da.
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XIII. Finantziazioa

1. Larrialdiei zifrak jarriz

2035erako nahi dugun Babes Zibileko Sistemari buruzko hausnarketa sakon batek 
ezin du finantziazioa alde batera utzi, nahiz eta oso gai konplexua izan eta, jakina, 
funtsezko zerbitzu publikoen finantzaketaren problematika orokorrean kokatu behar 
dena.

Hala ere, hausnarketa-prozesu horri hasiera emateko, egiaztatu behar da sistemak 
ez duela, orain arte, informazio estatistiko nahikoa arazturik, administrazio publikoek 
segurtasun-politika horretan egiten duten inbertsioa ezagutzeko.

Horregatik, funtsezkotzat jotzen da “larrialdiei zifrak jartzeko” helburuan aurrera 
egitea, partekatutako estatistika-informazioko sistema bat ezarriz. Sistema hori 
Babes Zibileko Kontseilu Nazionalak baliozkotu beharko du.

2. Berreskuratze-fasean administrazioen arteko lankidetzaren garapenean 
aurrera egitea

Berreskuratze-fasea, administrazio publikoek kaltetuei ematen dizkieten laguntzei 
dagokienez, eta suntsitutako azpiegitura publikoak berrezartzeko jarduerak 
finantzatzeari dagokionez, gaur egun ez dator bat lurralde-maila desberdinen arteko 
eskumen-banaketara egokitutako eredu batekin.

Eredu homogeneorik ez dagoenez, gainera, kaltetuei emandako erantzuna 
desberdina da erreferentziako gertakaria gertatzen den lurraldearen arabera, eta 
hori gaizki uztartzen da berdintasun-eskubidearekin, eta hutsune bat da babes-
sisteman.
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3. Larrialdiak Prebenitzeko Funtsa

17/2015 Legeak 11. artikuluan sortu zuen Larrialdiei Aurre Egiteko Funtsa, gaur 
egun oraindik garatu gabe dagoena, eta tresna egokia dena zeharkako prebentzio-
jarduerak finantzatzeko, aurrekontu-funtsak eta zehazten diren beste batzuk behar 
bezala hornitu ondoren, betiere segurtasuneko inbertsioak izenburuaren barruan 
sar badaitezke.

Funts horren zuzkidurarako aztertu beharreko ildoetako bat arriskuak aseguratzeko 
sistemari lotutako ekarpenak dira.
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XIV. Sistemaren Estrategia 

Sistemaren estrategia bat egitea 17/2015 Legearen berrikuntza garrantzitsuetako bat 
da, oraindik egiteko dagoena, eta plan honek epe ertain eta luzerako plangintzaren 
ardatzetako bat dela uste du, Segurtasun Nazionaleko Sistemaren denbora-
proiekzioaren eskema orokorrarekin koherente izanik, bestalde.

Babes Zibileko Kontseilu Nazionalaren Osoko Bilkurari dagokio Sistemaren 
Estrategia onartzea, eta 17/2015 Legearen 4. artikuluan dago araututa. Estrategia 
horren helburu nagusia da Sistemaren baliabide erabilgarriak optimizatzeko 
ahaleginak lerrokatzea, integratzea eta lehenestea.

Plana, funtsean, Estrategia hori egitean oinarritzen da, eta Estatuak, autonomia-
erkidegoek eta toki-korporazioek babes zibilaren eta larrialdi-sistemaren garapena 
planifikatzeko tresna propioak ezartzeko oinarri gisa erabili beharko da.

Bestalde, Sistemaren Estrategia, eragileen oinarrizko jarduera-ildoen multzo gisa 
definitzen dena, Kontseilu Nazionalak onartu behar du, eta hura ezartzeko, jarraipena 
egiteko eta aldian behin ebaluatzeko jarraibideak jaso behar ditu.

Horregatik guztiagatik, Kontseiluak, Plana onartzen den Osoko Bilkuran bertan, 
Sistemaren I. Estrategia idazteko ardura eman beharko dio Batzorde erredaktore 
bati. Estrategia horretan, Sistema osoak 2023-2026 zikloan izango dituen jarduera-
ildo nagusiak jasoko dira.
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XV. Estrategia Nazionala

Babes Zibileko Estrategia Nazionalaren estatutua ere luze eta zabal araututa dago 
17/2015 Legean, eta Estatuko Administrazio Orokorrak – Sistemaren Estrategiaren 
esparruan – egin behar dituen jarduketak jasotzen ditu.

Zirkunstantzien ondorioz, Estrategia Nazional hau modu independentean argitaratu 
zen 2019ko apirilean, eta gaur egun aurrekari bikaina da 2035eko Horizontea 
Planaren epe ertain eta luzerako plangintzarako.

Estrategia Nazionalak, gainera, sistemaren esparru kontzeptual garatuena jasotzen 
du, eta nahitaez sartu beharko da Sistemaren Estrategian, plangintza osoari 
koherentzia emateko.

Indarrean dagoen Estrategia Nazionala dagokion ebaluazioa egin ondoren berrikusiko 
da 2023an, eta II. Estrategia Nazionala izango dena Sistemaren Estrategiara eta 
indarrean dagoen Segurtasun Nazionaleko Estrategiara egokituko da.
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XVI. Estrategia Autonomikoak

Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek beren lau urteko estrategiak 
onartzea da Planaren oinarri nagusietako bat, lurralde-ekintza eta plangintza 
orokorra konbinatuz.

Gaur egun hainbat Autonomia Erkidego lantzen ari diren lege batzuek berariaz 
jasotzen dute kontzepzio metodologiko hori.

Lan-prozedura hori hartzea bat dator Presidenteen Konferentziak hartutako 
erabakiarekin.

Antolamendu metodologikoa dela-eta, estrategia autonomikoak Sistemaren 
Estrategiaren ondoren egin eta onartuko dira.
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XVII. Toki-Estrategia

Toki-korporazioek lehen mailako zeregina dute Babes Zibileko Sistema Nazionalaren 
eraketan; izan ere, arrisku-gertakari gehienetan, bertako langileak dira tokian esku 
hartzen lehenak. Horrela ulertu da sistema konfiguratzeko prozesu osoan.

Tokiko Estrategia bat egitea, Sistemaren Estrategiaren jarduera-ildoak Toki 
Korporazioen eremuan islatuko dituena, Planaren beste oinarrietako bat da, eta 
berrikuntza garrantzitsu bat, lurralde-eremu horretan babes zibila garatzeko planaren 
antolaketan aurrerapen esanguratsua dakarrelako.

Era berean, Barne Ministerioak, Espainiako Udalerri eta Probintzien Federazioarekin 
lankidetzan, "Udalerri segurua" kanpaina jarriko du abian datozen asteetan, lurralde-
eremu horretan babes zibileko ekintzak eta mekanismoak ezartzea eta hobetzea 
sustatzeko. Autonomia-erkidegoek bertan parte hartu ahal izango dute, jarduera 
horren eragina ahalik eta handiena izan dadin.



36 / HORIZONTE 2035 HONDAMENDIEN ARRISKUA MURRIZTEKO PLAN NAZIONALA

18
Ebaluazioa eta 

berrikusketa

XVIII. Ebaluazioa eta berrikusketa

Babes Zibileko Sistema Nazionalaren ebaluazioa 17/2015 Legearen VI. kapituluan 
(Ebaluazioa eta ikuskapena) arautzen da; izan ere, Sistemaren funtzionamendu 
globalari buruzko urteko txosten bat Senatura igortzea aurreikusten du neurri 
esanguratsuentzat.

Orain arte, xedapen hori ez da txosten horietako bat bera ere garatu, eta ez da 
egin. Hori akatsa da sistemaren funtzionamenduan, eta zuzendu egin behar da. Ildo 
horretan, La Palmako Presidenteen Biltzarrak Goi Ganberan izaera iraunkorreko 
foro politiko bat sortzeko beharraz hitz egin zuen, eta foro horren lan-oinarria, hain 
zuzen ere, urteko txostena izan behar da.

Zuzen esanda, legeak ezartzen du ebaluazioaren helburua arriskuen eta larrialdien 
kudeaketa integralean erantzunaren kalitatea hobetzea dela.

Tresna berriagoek, hala nola Estatuko Plan Orokorrak, ebaluazioa larrialdien zikloaren 
beste fase bat bezala sartzen dute, eta horren 2. eta 3. egoera operatiboetako 
aktibazio guztien azterketa kritikoa ezartzen dute.

Larrialdien kudeaketan ebaluazio-fasea sartzea, bere zikloaren beste fase bat 
bezala, guztiz koherentea da eskumen-banaketarekin, eskumena duen herri-
administrazio bakoitzari baitagokio, eta Senatuari dagokio sistema osoa aztertzea, 
lurralde-ordezkaritzako ganbera den aldetik.

Funtzio hori garatzean, SNPCk lan egiteko erabiltzen duen metodo ordenatuaren 
funtsezko zatitzat hartu behar da, eta, gainera, kontuan hartu beharko da Kontseiluak 
ebaluazio-jarraibideak ezartzeko duen erantzukizuna.

Sistemaren azken garapenek, hala nola PLEGEMek, beren-beregi aurreikusten 
dute sistemaren aktibazio guztien ebaluazioa 2. eta 3. egoera operatiboetan, bai eta 
beste sistema batzuei laguntzeko fasean ere, hain zuzen ere egoera desberdinetan 
ikusitako esperientziak txertatzeko helburuarekin.
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Sistemaren ebaluazioari buruzko gogoeta guztien arabera, beharrezkoa da 
informazio estatistikoko eredu bat ezartzea, haren funtzionamenduari buruzko irudi 
zehatza lortzeko eta hobetzeko espazioak hautemateko. Helburu hori, bestalde, bat 
dator Estatuak Sendaiko Markoaren sisteman bere gain hartutako betebeharrekin; 
izan ere, sistema horrek nazioarteko komunitate osorako gutxieneko adierazle 
komunak izan nahi ditu.

SNPCren berezko estatistika-informazioko sistema bat eraikitzea ezin izango da 
jardun puntual eta konkuntibo gisa hartu; aitzitik, prozesu jarraitu eta moldagarri 
batean ulertu behar da – bere konplexutasunagatik, baina baita gai horren bilakaera 
naturalagatik ere –.

Planak bere hiru zikloetako bakoitzaren amaieran berrikuspen bat aurreikusten du, 
bere unitateari eutsi arren, lau urteko aldi bakoitzerako hautematen diren beharretara 
egokitzen joan ahal izateko. Izan ere, 2. eta 3. zikloen Sistemaren Estrategien 
formulazioa, hain zuzen ere, aurreko zikloaren aurretiazko ebaluaziotik.
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		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 0

		Realizado: 30

		Incorrecto: 0
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		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados
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