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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
4996
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RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Secretarfa de Estado de Interior, disponiendo la publicaci6n del Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se aprueba la Directriz
Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil
ante el Riesgo Volcanico.

EI Consejo de Ministros aprob6, en su reuni6n del
dfa 19 de enero de 1996, a propuesta del Ministro de
Justicia e Interior y previo informe de la Comisi6n Nacional del'rotecci6n Civil, el Acuerdo por el que se aprueba
la Dire'!:triz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil
ante el Riesgo Volcanico.
A fin de favorecer su conocimiento y aplicaci6n, se
publica como anexo a esta Resoluci6n el citado acuerdo.
Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Secretaria de
Estado de Interior, Margarita Robles Fernandez.
ANEXO
Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Basica de
Planificaci6n de Protecci6n Civil ante əl Riesgo
Volcanico
Por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, se
aprob6 la Norma BƏsica de Protecci6n Civil, prevista en
el artfculo 8 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre
Protecci6n CiviL.
En la citada Norma Basica se dispone que seran objeto de Planes Especiales, entre otras, las emergencias
por riesgo volcanico y que estos Planes seran elaborados
de acuerdo con la correspondlente Directriz Basica, la
cual habra de ser aprobada por el Gobierno y debera
establecer los requisitos riıfnimos sobre organizaci6n, criterios operativos, medidas de intervenci6n e instrumentos de coordinaci6n que deben cumplir dichos Planes.
En su virtud, previo informe de la Comisi6n Nacional
de Pr..otecci6n Civil, a propuesta del Ministro de Justicia
e Interior y previa deliberaci6ndel Consejo de Minis.tros
en su reuni6n del 19 de enero de 1996,
ACUERDA
Primero.-Se aprueba la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil ante el Riesgo Volcanico que
se acompafia como anexo del presente Acuerdo.
Segundo.-l. Se crea un Comite Estatal de Coordinaci6n (CECO) con la composici6n siguiente:
Presidente: Director general de Protecci6n Civil.
Vocales: Un representante, al menos, de cada uno
..
de los 6rganos siguientes:
Direcci6n General del Instituta Geogrı\fico Nacional.
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas.

Direcci6n General de la Marina Mercante.
Direcci6n General de Aviaci6n Civil.
Direcci6n General de Alta Inspecci6n y Relaciones
Institucionales del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Direcci6n de Infraestructuras y Seguimiento para
Situaciones de Crisis.
SeCretarfa General-Direcci6n General de la Policia.
Secretarfa General-Direcci6n General de la Guardia
Civil.
Direcci6n General de Polftica de Defensa.
Secretario: Subdirector general de Planes y Operaciones de la Direcci6n General de Protecci6n Civil.
2,

Seran funciones del CECO, las siguientes:

a) Coordinar las medidas a adoptar para la moviIizaci6n y aportaci6n de todos los medios y recursos
que estando fuera del ambito territorial de la Cc;ımunidad
Aut6noma de Canarias, sean necesarios para la atenci6n
de cualquier situaci6n de emergencia por riesgo volcanico que pueda producirse.
b) Realizar estudios, informes y propuestas para la
elaboraci6n del Proyecto de Plan Estatal de Protecci6n
Civil ante el Riesgo Volcanico, previsto en la Directriz
Basica, y de las sucesivas revisiones del mismo.
c) Analizar y valorar el estado organizativo y la operatividad del Plan Estatal, asf como el sistema de coordinaci6n con el Plan de Protecci6n Civil ante el Riesgo
Volcanico de la Comunidad Aut6noma de Canarias.
DIRECTRIZ BASICA DE PLANIFICACION DE PROTECCION CIVIL ANTE EL RIESGO VOLCANICO
1.

Fundamento y objeto

Aunque los efectos de las erupciones volcanicas pueden ser beneficiosos a largo plazo, con el aumento de
la tierra firme, la creaci6n de suelos fƏrtiles para la agricultura 0 la posibilidad de aprovechamiento de energfa
geotermica, alli donde se producen pr6ximas a la actividad humana pueden ser origen de dafios muy importantes.
Las caracterfsticas que define a la catastrofe volcanica, ha" puesto de manifiesto la necesidad de contar
con sistemas de prevenci6n eficaces, en aquellas zonas,
por otro lado bastante bien delimitadas, que pueden verse afectadas.
Las medidas preventivas que se pueden adoptar ante
este riesgo, consisten principalmente en: la estimaci6n
de sus consecuencias, confecci6n de mapas de riesgo,
ordenaci6n del territorio, sistemas de vigilancia de la
actividad volcanica y la puesta en funcionamienro, en
su caso, de los Planes de Emergencia especificos.
La Norma Basica de Protecci6n Civil, aprobada por
. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, dispone en su
apartado 6 que el riesgo volcanico sera objeto de Planes
Especiales en los ambitos territoriales que 10 requieran,
y en su apartado 7.2 que estos se elaboraran de acuerdo
con la correspondiente Directriz Basica.
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Consecuentemente con ello, la presente Directriz
Basica tiene por objeto el establecer 105 requisitos mfnimos que deben cumplir 105 correspondientes Panes
Especiales de Protecei6n Civil, en cuanto a fundamentos,
estructura, organizaei6n y criterios operativos y de respuesta, para ser homologados e implantados en su
correspondiente ambito territorial, con la finalidad de
prever un disefio 0 modelo naeional minimo que haga
posible, en sucaso, una coordinaci6n y actuaci6n conjunta de 105 distintos servicios y Administraeiones implicadas.
2.

Ambito territorial de aplicaci6n

. A 105 efectos de la presente Directriz se consideran
dos niveles de planificaei6n: el estatal yel de Comunidad
Aut6noma, incluyendo en este ultimo 105 Planes de
Actuaei6n que sean confeceionados por 'Ias entidades
locales.
.
En Espafia la unica zona volcanicamente activa, a
la luz de los actuales conocimientos, es el archi;:ıielago
canarie, habiendo sufrido en los ultimos cincuenta afioi
dos crisis volcanicas.
En consecuencia, en cuanto se refiere al nivd de planificaei6n de Comunidad Aut6noma y de las entidades
locales, el ambito territorial de aplicaei6n de la presente
Directriz estara constituido por el de la Comunidad Aut6noma de Canarias.
la planificaei6n a nivel estatal tendra por objeto la
intervenci6n ante crisis volcanicas ocurridas en dicho
ambito territorial, si bien en su organizaci6n quedaran
incluidos medios, recursos y servieios ubicados fuera del
ambito citado.
Del conjunto de planes elaborados a 105 niveles anteriormente sefialados ha de resultar un sistema perfectamente coordinado que permita una automatica integraei6n organica y funeional de aquellos, para la eficaz
protecci6n de personas y bienes, en 105 casos de crisis
valcanica que puedan hacerlo necesario.
Dado que las crisis volcanicas pueden prolongarse
considerablemente en el tiempo, resulta necesario prever
los meca,!ismos que garanticen la adecuada coordinaei6n durante todo el perlodo de duraci6n de las mismas
y que, a la vez, permitan movilizar 105 medios apropiados
para hacer frente a cada situaci6n.
3.

EI Plan Estatal de Protecci6n Civil ante el Riesgo
Volcimico

3.1 Concepto.-EI Plan Estatal de Protecci6n Civil
ante el Riesgo Volcanico establecera la organizaei6n y
procedimientos que permitan asegurar una respuesta
eficaz del conjunto de las Administraciones Publicas, en
. caso de crisis voicanica en la que este presente el. interes
nacional,asl como los necesarios mecanismos de apoyo
al Plan de la Comunidad Aut6noma de Canarias.
3.2 Funciones basicas.-Son funciones basicas del
Plan Estatal de Protecci6n Civil ante el Riesgo Volcanico,
las siguientes:
a) Prever la estructura organizativa que permita la
direcei6n y coordinaei6n del conjunto de las Administraeiones Publicas, en aquellas situaciones de emergeneia por crisis volcanica que se declaren de interes nacional.
b) Establecer el sistema y los procedimientos de
informaci6n y seguimiento de fen6menos volcanicos, a
utilizar con fines de' protecci6n civiL.
c) Establecer los mecanismos y procedimientos
para coordinar la aportaci6n de medios y recursos de
intervenci6n ubicados fuera del ambito de la Comunidad
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Aut6noma de Canarias, cuando los previstos en el Plan
de la misma se manifiesten insuficientes.
d) Prever los procedimientos de solieitud y recepei6n, en su caso, de ayuda internaeional para su empleo
en caso de crisis volcanica.
e) Establecer y mantener un banco de datos de
caracter nacional sobre medios y recursos disponibles
en emergeneias por crisis volcanicas.
3.3 Contenido mlnimo del Plan Estatal.-EI Plan Estatal de Protecci6n Civil ante el Riesgo Volcanico debera
establecer la organizaci6n y los procedimientos que permitan el eficaz desar.rollo de las funeiones basicas enumeradas en el punto 3.2 de la presente Directriz, ajustandose para ello a los requisitos que se formulan en
los apartədos siguientes:
3.3.1 Direcei6n y coordinaci6n de emergencias
declaradas de interes naeional.-En caso de emergencia
por crisis volcanica que seadeclarada de interes nacional
las actuaciones de protecei6n civil que hayan de lIevarse
a cabo, seran dirigidas y coordinadas dentro de un Comite de Direcci6n que dispondra, como 6rgano de apoyo,
de un Comite Asesor y de un Gabinete de Informaci6n.
EIComite de Direcci6n estara formado por el Delegado del Gobierno en Canarias 0 el Gobernədor civil
de Santa Cruz de Tenerife, segun el ambito territoriəl
əfectado, y un representante de la Comunidad Aut6noma
de Canarias, designado por el 6rgano competente de
la misma.
Correspondera al Delegado de Gobierno en Canarias,
0, en su caso, al Gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, la direcci6n de las actuaciones previstas en el Plan
Especial de la Comunidad Aut6nomaante el Riesgo Volcanico y cuantas sean necesarias para la protecci6n de
personas y bienes.
Correspondera a la autoridad.de la Comunidad Aut6noma que forme parte del Comite de Direcci6n, la coordinaci6n de los medios, recursos y servicios que sean
movilizados para hacer frente a la situaci6n de emergencia y cuya titularıdad corresponda a la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
. EI Comite de Direcci6n ejercera sus funcionE)s en coordinaci6n con las autoridades de las entidades locales,
cabildos insulares y municipios, cuyo territorio se vea
o pueda verse afectado por la s.ituaci6n de emergencia,
asl como los correspondientes Delegados insulares del
Gobierno.
EI Comite Asesor prestara asisteneia al Comite de
Direcci6n de todos 108 aspectos relativos a la posible
evoluci6n de la crisis volcanica, sus potenciales con secuencias y las medida. a adoptar para la protecci6n de
personas y bienes .. Para ello, estara integrado por los
miembros del Comite Cientlfico de Evaluaci6n y Seguimiento de Fen6m'enos Volcanicos a que se refiere el
punto 3.3.4 de esta Directriz, asl como por representantes de los 6rgano. de las diferentes Administraciones
implicadas en la emergencia y por 105 tecnicos yexpertos
que an cada caSQ conSidere el Comite de Direcci6n, en
funci6n de los problemas planteados por la emergencia.
. En el Ga.binete de Informaci6n, siguiendo las directrıces del Comite de Direcci6n, se centralizara y preparara
la informaci6n relativa a la situaci6n de emergencia y
las recomendaciones e instruceiones que convenga
hacer a la poblaei6n, para su transmisi6n a 105 medios
de comunicaci6n social y a cuantos organismos, entidades 0 personas 10 soliciten.
EI Gabinete de Informaci6n estara formado por el personal de la Delegaci6n del Gobierno 0, en su caso, del
Gobierno Civil, y el de la Comunidad Aut6noma de Canarias que sea designado por el Comite de Direcei6n.
3.3.2 Planes de coordinaci6n y apoyo.-Para su aplicacı6n en emergencias de interes nacianal 0 en apoyo
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del Plan de la Comunidad Aut6noma, en el Plan Estatal
quedaran estructurados los Planes de Actuaci6n siguien'
tes:
.
Plan de evacuaci6n.
.
Plan de abastecimiento, albergue y asistencia social'
Plan de actuaci6n sobre el agente volcanico.
Plan de eoordinaci6n informativa en situaeiones de
emergeneia.
En la organizaei6n de estos Planes de eoordinaei6n
y apoyo, podran integrarse, ademas de servieios,.medios
y reeursos de titularidad estatal. los que sean asignados
por las Administracionəs de lııs Comunidades Aut6nomas y de las entidades locales, asf como los disponibles
por otras entidades pöblicas y privadas. .
3.3.3 Sistema de seguimiento e informaci6n sobre
fen6menos volcanicos.-EI sistema de seguimiento e
informaci6n sobre fen6menos volcanicos a establecer
por el Plan Estatal. tendra por objeto' prever la organizaci6n que pemıita la identificacı6n y valoraci6n de
aquellos fen6menos que puedan estar determinados por
la actividad volcanica 0 ser indicativos de un incremento
de la misma, con el fin de formularprevisiones acerca
del posible desencadenamiento de una crisis eruptiva
(su localizaci6n, el momento de ocurrencia, los agentes
con que puede manifestarse, sui; probables consecuencias, ete.) asf como efectuar el seguimiento de la misma
en caso de producirse y 'adeləntar hip6tesis sobre su
posible evoluci6n. Todo ello como soporta de las decisiones a adoptar por las au10ridades competentes para
liı informaci6n a la poblaci6n y para· la puesta en practica
de las medidas de prevenci6n y de. protecci6n de personas y bienes que, en cada caso resulten necesarias.
Formaran 'parte de aste sistema la red sfsmiea' de
Canərias integrada en el Centro Nacional de Informaci6n
Sfsmica, dependiente del Instituto Geog'rəfico Nacional.
con la colaboraci6n de las redes y estaciones de medici6n de otros organismos que, cualquiera que sea su
finalidad principai.. esten permanentemente ubicadas en
el ambito territorial de Canarias'y Ruedan proporcionar
informaciones ötiles para la consecuci6n de los objetivos
anteriormente expresados, asf cqmo las que puedan instalarse en dicho arıibito, por difərentes entidades pöblicas y privadas.
.
EI Centro Nacional delnformaei6n Sfsmica, del Instituto Geogrıifieo Naeional, senl el 6rgano eneargado de
detectar, valorar e informar, en primera instancia, acerca
de aquellos fen6menos .sfsmicos que, por sus caraeterfsticas, pudieran tener origen volcanieo y, en su caso,
ser indicativos de un posible incremento de la actividad
volcanica en algön punto del archipielago cənario.
Formara parte asimismo del sistema de seguimiento
e informaci6n sobre fen6menos volc.anicos, el Comite
Cientffico al que se refiere el punto 3.3.4 de esta Directriz
Basica.
3.3.4 Comite Cientffico de Evaluaci6n y Seguimiento de Fen6menos Volcanicos.-Se constituira un Comite
Cientffico de Evaluaci6n y Seguimiento de Fen6menos
Volcanicos, para el desempeiio de las funciones siguientes:
a) Establecer la tipologfa de los posibles fen6menos
precursores de crisis eruptivas en el archipielago canario.
b) Valorar los datos que, en relaci6n con dichos fen6menos, se obtengan de las redes y estaciones de medida
y 105 que puedan resultar de estudios 0 analisis efectuados en relaci6n con la actividad volcanica.
.
c) Formular previsiones s9bre el posible desencadenamiento de erisis erup.tivas y sus implicaciones en
el ambito de la protecci6n civil.
d) Establecer la metodologfa de vigilancia y seguimiento a aplicar en easo de erupci6n volcanica, valOrar
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losdatos einlormaciones que en dicho caso se obtengan
yformular hip6tesis aeerca de su evoluei6n.
'.
e) Formular reeomendaciones a las autoridades
competentes sobre medidas de intervenci6n para disminuir los riesgos que puedan derivarse de una erupci6n
volcanica.
EI Comite Cientffico estara formado por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas,
de la Direcci6n.General dellnstituto Geogrı\fico Nacional.
de la Direcci6n General de Protecci6n Civil y de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Canarias.
Podran, asimismo, formar parte del Comite Cientfficb,
a propuesta de cualquiera de los 6rganos que 10 componen y por designaci6n de la Presidencia del Consejo
Superior de Investigaciones Cientfficas, otras personas
de reconocido prestigio en disciplinas relacionadas con
las tareas a desempeiiar por el Comite.
EI Comite Cientffico se reunira de forma ordinaria,
al menos una vez al aiio, bajo la presidencia del Delegado
del Gobıerno en Canarıas, y de forma extraordinaria euando de la valoraci6n de los datos aportados por la red
sfsmica de Canarias del Instituto Geogrıifico Nacional
o de los suministrados por otros organismos 0 'fuentes,
pueda interpretarse la existencia de precursores de fen6menos eruptivos.
En <;ıl ~Ian Estatal se especificaran las normas y los
procedımıentos de actuaci6n del Comite Cientffico.
3.3.5 Base de .datos sobre medios y recursos movilizables.-En el Plan Estatal se estableceran los proeedımıentos para la elaboraci6n, mantenimiento y utilizaci6n de una base de datos sobre medios y recursos estatales, disponibles para su actuaci6n en easos de emergencias voleanieas, asf como aeerea de 105 que integren
105 Planes de Coordinaci6n y Apoyo previstos en el apartado 3.3.3 de la presente Directriz Basica.
. Los c6digos y terminos a utilizar en esta catalogacl6na, seran 105 elaborados por la Comisi6n Nacional
-.
de Protecci6n Civil.
D,e esta base de datos, la parte relativa a espeeificaciones sobre cantidades y ubieaei6n de medios 0 reeursos de las Fuerzas. Armadas, sera elaborada y permaneeera bajo la custodiasJel Ministerio de Defensa, siendo
puestoa disposiei6n del CECO en aquellas situaciones
de emergeneia que 10 requieran.

3.4 Asignaei6n de medias y recursos de titularidad
estatal al Plan de la Comunidad Aut6noma y a los Plane;
de Aetuaci6n de Ambito Local.-Las normas para la asignaci6n de medios y recursos de titularidad estatal a los
Planes de Comunidades Aut6nomas y de actuaci6n de
ambito local ante el riesgo volcanico, seran las aprobadas
por Aeuerdo del Consejo de Ministros del 6 de mayo
de 1994 paralos ~Ianes Territoriales, publicado por
Resolucı6n de 4 de JUlıo de 1994, de la Seeretarfa de •
Estado de Interior, en el .. Boletfn Oficial del Estado» de
18 de julio de 1994.
3.5 Aprobaci6n del Plan Estatal.-EI Plan Estatal sera
aprobado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de
Justicia e Interior, previo informe de la Comisi6n Nacional
de Protecci6n Civil.
.
4.

EI Plan de Comunidad Aut6noma

4.1 Concepto.-EI Plan de Comunidad Aut6noma
ante el Riesgo Voleanieo' estableeera la organizaei6n y
los procedimi~ntos de aetuaei6n de 108 reeursos y servıeıos de su tıtularıdad y los que pueden ser asignados
al mismo por otras Administraeiones Pöblieas 0 por otras
entidades pöblieas y privadas, al objeto de hacer frente
a las emergenci'as por erisis voleanieas.
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4.2 Funciones bƏsicas.-Seran funciones basicas del
Plan de Comunidad Aut6noma ante el Riesgo Volcıinico
las siguientes:
.
.
aL Zonificar el territorio en funci6n delapIƏligrosidad
volcanica.
.
bl Concretar la estructura organizativ8' y funcional
para la intervenci6n en emergencias por crisis volcanicas
que tengan lugar dentro de su ambito territorial.·
cl Prever 105 mecanismos y procedimientos de coordinaci6n con el Plan Estatal de Protecci6n Civil ante el
Riesgo Volcanico. para garantizar su adecuada integraci6n.
dl Establecer directrices para la elaboraci6n de Planes de Actuaci6n de Ambito Local y 105 sistemas de
articulaci6n con las organizaciones de 108 mismos.
.' el Especificar procedimientos de informaci6n a la
poblaci6n y del sistema de alerta a la misma en caso
de crisis volcanica.
.
fl Catalogar los medios y recursos especificos a disposici6n de las actuaciones previstas.
.
4.3 Contenido mfnimo del Plan de Comunidad Aut6noma.-EI Plan de Comunidad Aut6noma ante el Riesgo
Volcanico debera ajustarse a los requisitosque se formulan en lospuntos siguientes:
4.3.1 Objeto.-EI objeto del Plan de Comunidad
Aut6noma sera establecer la organizaci6n y Jos procedimientos que permitan el eficaz desarrollo de las funciones enumeradas en el punto.4.2 de la presente Directriz.
.
4.3.2 Zonificaci6n del territorio en funci6n de la peligrosidad volcanica.-EI Plan especificara la zonificaci6n
del territorio de la <:omunidad Aut6noma de Canarias
en funci6n de la peligrosidad liolcanica.
Dicha zonificaci6n vendra reflejada en mapas, de cartograffa oficial, y estara digitalizada e(l un formato que
perrtıita su tratamiento mediante un sistemli de 'informaci6n geografica.
La zonificaci6n vendra expresada en valores probabilfsticos Y. en 105 casos en 105 que no sea posible un
mayor detalle, se diferenciaran tres grados de peligro'.
sidad: baja, media y alta.
4.3.3 Informaci6n a la poblaci6n y sistema de alertas ante crisis volcanicas.-En el Plan de Comunidad
Aut6noma se preveran 105 procedimientos para informar
a la poblaci6n acerca de las caracterfsticas del riesgo
volcanico en las islas Canarias y las medidas adoptadas
para su vigilancia y seguimiento,asf como sobre las medidas de protecci6n pevistas en la planificaci6n de protecci6n civil frente a dicho riəsgo.
Asimismo en əl Plan se diJlpondran 105 procedimiən
tos para informar y alərtar ala· poblaci6n ən əl caso
də dəsencadənamiənto də una crisis volcanica, də acuər
do con las dirəctrices quə əmanən del 6rgano də direcei6n quə corrəsponda. En tales casos. los medios de
comunicaci6n social colaboraran de acuerdo con loprevisto en el artfculo 4.6 de la Ley 2/1985, de 21 de
enəro, sobrə Protəcci6n Civil.
4.3.4 Estructura y organizaci6n.-E1 Plao especificara la organizaci6n jərarquica y funcional con que se dirigiran y lIevaran a cabo las actuaciones de protecci6n
de personas y bienes en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. en caso de ocurrencia de crisis volcani ca.
Al Direcci6n ycoordinaci6n.-En el Plan se establecera el 6rgano que hava de ejercer la direcci6n del mismo. al que le correspondera declarar la activaci6n del
Plan, decidir las actuaciones mas convenientes para
hacer frente a la situaci6n de emergencia y determinar
el final. de asta. siempre que no hava sido declarada
de interasnacional.
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Estas funciones seran ejercidas dentro de un Comite
de Direcci6n en aquellas situaciones que, aunno habiendo sido declaradas de interes nacional. se determinen
en el Plan de la Comunidad Aut6noma. En tal caso. la
representaci6n del Ministerio de Justicia e Interior en
dicho Comite. correspondera al Delegado del Gobierno
en Canarias 0, segun el ambito territorial afectado, al
Gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife.
EI Plan especificara asimismo la composici6n y funciones del Comite Asesor y del Gabinete de Informaci6n,
como 6rganos de apoyo a la direcci6n del mismo.
Del Comita Asesor formanın parte 105 miembros del
Comite Cientffico de Evaluaci6n y Seguimiento de Fen6menos Volcanicos al que se refiere el punto 3.3.4 de
la presente Directriz, asf como un representante del Instituto Nacional de Meteorologfa .
Bl Grupos de acci6n.-EI Plan establecera la organizaci6n di&ogrupos de acci6n, con especificaci6n de sus
funciones, estructura, composici6n y medios. para el
desempeiio de las actuacionəs siguientes:
Reconocimiento y evaluaci6n de la situaci6n y de los
daiios.
_
Actuaci6n sobre el flujo de lava.
Evacuaci6n. albergue y asistencia social.
Retirada de piroclastos de cubiertas de edificaciones
. y de las vfas y centros de comunicaci6n terrestres. maritimos y aereos.
Extinci6n de incendios.
Abastecimiento y control sanitario de agua. alimentos
y ropa.
Distribuci6n de mascarillas y filtros entre la poblaci6n.
Asistencia sanitaria.
Rescate y salvamento.
Seguridad ciudadana y control de accesos.
Informaci6n a la poblaci6n.
.
Control y reparaciones de urgencia de estructuras
e instalaciones cuyo deterioro pueda dar lugar a peligros
asociados 0 constituyan servicios bƏsicos para la poblaci6n.
Asegurar las comunicaciones.
4.3.5 Operatividad.-En əl capftulo dedicadoa la
operatividad del Plan se. regularala actuaci6n de los
diferentes elementos de la estructura operativa establecida de acuerdo con 10 previsto en el punto 4.3.4 de
esta Directriz.
'
La descripci6rı de la operatividad se efectuara en funci6n de las fases y situaciones de emergencia que se
consideren mas adecuadas, de acuerdo con el previsible
desarrollo de una hipotetica crisis volcanica. .
4.3.6 Mantenimiento del. Plan.-En el Plan habran
de considerarse las actuacıones necesarias para garantizar. tanto quelosprocedimientos de actuaci6n previstos sean plenamente operativos. COI1'lO su actualiza~
ci6n y mantenimiento a 10 largo del tiempo.
Tales actuaciones se referiran bfısicamente a:
Recepci6n de informaci6n peri6dica sobre el seguimiento de laactividad volcfmica.
.
Comprobaciones peri6dicas sobre la operatividad del
plan.
Programa de ejercicios de adiestramiento.
Programa de simulacros.
.
Informaci6n y formaci6n a la poblaci6n ..
Sistematica y procedimierıto de revisi6n de! Plan.
4.3.7 Base de datossobre medios y recursos movilizables.-En el Plan se estableceran 105 procedimientos
para la elaboraci6n. mantenimiento y utilizaci6n de una
base de datos. sobre medios y recursos.propios y asignados a aqueı. ası como su localizaci6n en el territorio
y. en su caso. sus condiciones de disponibilidad ən situaciones de emergencia.
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Los c6digos y terminos a utiliıar en esta catalogaei6n
seran los elaborados por la Comisi6n Naeional de Protecci6n CiviL.
En esta base de datos no podran figurar medios 0
recursos de las Fuerzas Armadas, ni de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.
4.4 Planes de Actuaei6n de Ambito Local.-EI Plan
de la Conıunidad Aut6noma establecera dentro de su
respectivo ambito territorial, directrices para la elaboraei6n de Planes de Actuaci6n de Ambito Local (cabildos
insulares y municipios), y especificara el marco organizativo general que posibilite la plena integraci6n de
los mismos en la organizaci6n de aquel.
Los Planes de Actuaci6n de Ambito Local se aprobaran por los 6rganos competentes de las respectivas
corporaciones y seran homologados por la Comisi6n de
Protecci6n Civil de la Conıunidad Aut6noma de Canarias.
4.5. Aprobaci6n del Plan de la Comunidad Aut6noma.-EI Plan de Protecei6n Civil de la Comunidad Aut6noma ante el riesgo volcanico sera aprobado por el 6rgano competente de la misnıa, previo informe de la Conıi
si6n de Protecci6n Civil de la Comunidad Aut6noma de
Canarias y homologado por la Comisi6n Nacional de Protecci6n CiviL.
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REAL DECRETO 208/1996, de 9 de febrero,
por el que se regulan los servicios de informaciDn administrativa y atenciôn al ciudadano.

Desde la promulgaei6n del Decreto 93/1965, de 28
de enero, que regula el Centro de Informaci6n Administrativa de la Presidenda del Gobierno y 108 Servicios
de Informad6h Administrativa de Ios Departamentos
ministeriales, la sociedad espanola ha experimentado
importantes cambios, y tambien han variado de forma
sensible los principios que rigen la actuaci6n de las Administraciones publicas. La Constituci6n espanola primero
y recientemente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, instauran un
nuevo concepto de las relaciones entre las Administraciones publicas y los ciudadanos que imponen la necesaria puesta al dia de aquella norma.
En este sentido, la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, dentro del catalogo,de derechos de los ciudadanos, que recoge en su articulo 35, incluye en sus
parrafos a), b) y g), tres que se hallan directamente relacionados con la funci6n general de la informaci6n, cuya
regulaci6n y desarrollo resulta preciso abordar mediante
una norma que actualice y potencie la organizaci6n, el
funcionamiento y la coordinaei6n de los servicios administrativos que centran su trabajo en las tareas de informaei6n y orientaci6n a los ciudadanos, y que establezca
el marco juridico de su actuaei6n, el contenido de su
competencia, la atribuci6n de funciones y el alcance de
su responsabilidad en el ejercieio de aquellas, conceptos
que arrancan de 105 articulos 33 y 34.1 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958,
aun vigentes.
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Los ultimos preceptos citados no han constituido obstaculo para que, respecto de la funci6n .de informaci6n
administrativa a los ciudadanos, se hava producido la
evoluci6n exigida por los principios constitucionales y
de la Ley30/ 1992, de 26 de novieınbre. Esta evoluci6n
ha dada como resultado diversas experiencias en los
ultimos anos, que el presente Real Decreto viene a consolidar y sistematizar.
La especifidad de la regulaci6n de los derechos de
los ciudadanos, respecto a las distintas Administraciones
publicas sanitarias, contenida en el articulo 10 de la
Ley 14/1986, de 25 de abri!. General de Sanidad, y
la existencia de unidades de atenci6n al paciente en
los hospitales y centros sanitarios con funeiones de informaci6n administrativa y asistencial, justifica la reserva
de la disposici6n adicional unica en favor de! Ministerio
de Sanidad y Consumo, que debera regular la informaei6n' y atenci6n de los ciudadarıos en los hospitales e
instituciones sanitarias del.lnstituto Nacional de la Salud.
Estos aspectos constituyen el eje de los dos primeros
capitulos de que consta la norma. EI capitulo I regula
las funciones de informaci6n administrativa y de atenci6n
al ciudadano, comenzando por distinguir los tipos de
informaci6n que ha de ser ofrecida a los ciudadanos,
atendiendo a su contenido y a sus destinatarios; a continuaei6n, determina las funciones que comprende la
atenei6n personalizada, cuya finalidad ultima no es otra
que facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.
Por su parte, el capitulo LI perfila la organizaci6n de
la informaci6n administrativa en la que se integran distintas unidades de informaci6n administrativa, ofieinas
de informaci6n y atenci6n al ciudadano y 6rganos colegiados que, desde sus respectivos ambitos de competencia, han de servir de instrumento eficaz de acercamiento al ciudadano mediante la potenciaci6n de la capacidad de actuaci6n de las unidades departamentales y,
en especial, de las oficinas de informaci6n y atenci6n
al ciı.idadano de los 6rganos territoriales de la Administraci6n General del Estado, que dispondran de los.
recursos y medios informativos que se facilitaran a traves
del Centro de Informaci6n Administrativa y de las unidades departamentales. La Comisi6n Interministerial y
las nuevas. Comisiones Ministeriales de Informaci6n
Administrativa que əhora se configuran, constituyen el
entramado funcional suficiente y necesario para la coor. dinaci6n de toda la red de unidades y oficinas de informaci6n de la Administraci6n General del Estado.
Por ultimo, en el capitulo iii se configura. con caracter .
comun a toda la Administraei6n General del Estado, el
Ubro de Quejas y Sugerencias, como el instrumento mas
adecuado para ,recoger y tramitar las que los ciudadanos
deseen formular sobre el funeionamiento, forma de prestaci6n 0 .calidad de 108 servicios publicos gestionados
por aquella, cuando consideren que han sido objeto de
cualquier tipo dadesatenci6n 0 de irregularidad 0 cuando
piensen que se pueden mejorar ctıalesquiera de dichos
aspectos.
En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones Publicas, de acuerdo con el dictamen del
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1996,
DISPONGO:
CAPITULO I
Las funciones de informaci6n administrativa
y de atenci6n al ciudadano
Articulo 1.

La informaciôn administrativa.

La informaci6n administrativə es un cauce adecuado
a traves del cuallos ciudadanos pueden acceder al cono-

