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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE REAL
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTATAL DE PROTECCIÓN
CIVIL ANTE EL RIESGO DE MAREMOTOS

Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 931/2017,
de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
Este informe sigue el formato de memoria abreviada y consta de los siguientes apartados: ficha
del resumen ejecutivo, justificación de la memoria abreviada, oportunidad de la norma,
fundamento jurídico e identificación del título competencial prevalente, estructura de la norma,
descripción de la tramitación y consultas realizadas, listado de normas que quedan derogadas,
impacto presupuestario, impacto por razón de género, otros impactos relevantes.
Además, el texto se adecúa a los principios de buena regulación, recogidos en el art. 129 de la
Ley 29/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas. Así, de acuerdo a los principios de necesidad y eficacia, esta norma se justifica por el
cumplimiento por el gobierno del precepto legal contenido en el art. 15.3 de la Ley 17/2015, de
9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, limitándose al mínimo imprescindible para
llevar a cabo la dirección y coordinación del conjunto de administraciones públicas, en aquellas
emergencias declaradas de interés nacional con origen en la ocurrencia de un maremoto que
afecte a las costas españolas, en aras del principio de proporcionalidad de la norma.
La iniciativa normativa se ejerce de manera coherente, con el resto del ordenamiento jurídico
nacional, y de la Unión Europa en materia de protección civil.

1. FICHA RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio / Órgano

Ministerio del Interior / Subsecretaría

proponente

/ Dirección General de Protección

Fecha

Marzo 2020

Civil y Emergencias

Título de la norma

Real Decreto ___/2020, de ___ de ____, por el que se
aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de
Maremotos

Tipo de Memoria

Normal

Abreviada

Página 1 de 14
dgpce@procivil.mir.es

Quintiliano, 21
28002 MADRID
TEL 915 373 100
FAX 915 628 926

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EMERGENCIAS

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Situación que se regula

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, dispone en su artículo 15.3 que el riesgo de
emergencias por maremotos será objeto de Planes Especiales
de Protección Civil.
Estos Planes Especiales deben de ser elaborados de acuerdo
a una directriz básica previa, aprobada mediante el Real
Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre,

por el que se

aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil
ante el riesgo de maremotos, que estableció los requisitos
mínimos que deben cumplir los correspondientes planes en
cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios
operativos y de respuesta, con la finalidad de prever un diseño
o modelo nacional mínimo que haga posible, en su caso, una
coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y
administraciones

implicados,

ante

una

emergencia

por

maremoto que afecte a las costas españolas.
Así se prevé una estructura general de la planificación de
protección civil integrada por el plan estatal, los planes de las
comunidades autónomas y, dentro de estos últimos, los planes
de actuación de ámbito local.
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Objetivos que se

El Plan Estatal ante el Riesgo de Maremotos, de acuerdo a lo

persiguen

especificado por la Directriz Básica antes citada, establece la
organización y los procedimientos de actuación de los
recursos y servicios del Estado que sean necesarios para
asegurar

una

respuesta

eficaz

del

conjunto

de

las

Administraciones Públicas, ante situaciones de emergencia
por maremoto en las que esté presente el interés nacional, así
como los mecanismos de apoyo a los planes de las
Comunidades Autónomas cuando éstas lo requieran o no
dispongan de capacidad suficiente de respuesta.
Además se establece un sistema de alerta ante maremotos,
con la finalidad de avisar acerca de la inminencia de dicha
amenaza a las autoridades de protección civil y a los servicios
públicos de emergencia, así como a los ciudadanos que
puedan verse afectados, de tal manera que por dichas
autoridades pueda disponerse lo necesario para asegurar una
rápida respuesta y por parte de la población puedan adoptarse
las medidas de autoprotección que en cada caso resulten
adecuadas.

Principales alternativas

No hay alternativa, puesto que el Gobierno está obligado a

consideradas

aprobar el Plan Estatal mencionado conforme a lo establecido
en la Ley 17/2015, de 9 de julio.

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de norma

Real decreto.
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Estructura de la Norma

El proyecto de Real Decreto, por el que se aprueba el Plan
Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos,
consta de un artículo único, cuatro disposiciones adicionales y
tres disposiciones finales, además del texto íntegro del Plan,
que figura como Anexo.
El artículo único se refiere a la Aprobación del Plan Estatal de
Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos.
Las disposiciones adicionales, se refieren a la elaboración de
los Mapas de Riesgo de Maremotos, programa de información
a los ciudadanos, ejercicios y simulacros y a la modificación
del Protocolo de Avisos, integrado en el anexo del Plan.
Las disposiciones finales, se refieren al título competencial, la
habilitación de desarrollo normativo y de aplicación y su
entrada en vigor.
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Informes recabados

El Plan Estatal se ha distribuido entre los organismos
representados en la Comisión Técnica sobre el Riesgo de
Maremotos y en el Comité Estatal de Coordinación, previstos
en la Directriz Básica de planificación de protección civil ante
el riesgo de maremotos,
Constan en el expediente los siguientes informes:
Ministerio

de

Asuntos

Exteriores,

Unión

Europea

y

Cooperación
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Ministerio de Cultura y Deporte
Ministerio de Fomento
Ministerio para la Transición Ecológica
Ministerio de Industria Comercio y Turismo
Ministerio de Defensa
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Secretaría General Técnica (Ministerio del Interior)
Dirección General de la Guardia Civil (Ministerio del Interior)
Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior)
Consejo Nacional de Protección Civil
Consejo Nacional de Discapacidad.
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Trámite de audiencia

Trámite de consulta pública previa (artículo 26.2 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre,) realizado del 5 de marzo al 15
de marzo de 2019, sin haberse recibido ninguna aportación.
Trámite de audiencia e información pública (artículo 26.6 de la
Ley del Gobierno) realizado del 22 de abril al 6 de mayo de
2019, sin haberse recibido ninguna aportación.

ANÁLISIS DE IMPACTOS

ADECUACIÓN AL ORDEN

El contenido del proyecto puede ser considerado como estricto

DE COMPETENCIAS

ejercicio de las competencias en materia de seguridad pública
atribuidas al Estado con carácter exclusivo por el artículo
149.1.29ª de la Constitución Española.

Efectos sobre la economía en

La norma no tiene efectos

general.

sobre la economía.

la norma no tiene efectos
significativos sobre la
competencia.

IMPACTO ECONÓMICO Y
PRESUPUESTARIO
En relación con la
competencia

la norma tiene efectos
positivos sobre la
competencia.
la norma tiene efectos
negativos sobre la
competencia.

Página 6 de 14
dgpce@procivil.mir.es

Quintiliano, 21
28002 MADRID
TEL 915 373 100
FAX 915 628 926

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EMERGENCIAS

supone una reducción de
cargas administrativas.
Cuantificación
estimada:__________
Desde el punto de vista de las
cargas administrativas

incorpora nuevas cargas
administrativas.
Cuantificación
estimada:___________
no afecta a las cargas
administrativas.

Desde el punto de vista de los

implica un gasto

presupuestos, la norma
implica un ingreso
Afecta a los presupuestos
de la Administración del
Estado.
Afecta a los presupuestos
de otras Administraciones
Territoriales.

Negativo
IMPACTO DE GÉNERO

La norma tiene un impacto de
Nulo

género

Positivo

Página 7 de 14
dgpce@procivil.mir.es

Quintiliano, 21
28002 MADRID
TEL 915 373 100
FAX 915 628 926

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EMERGENCIAS

OTROS IMPACTOS
CONSIDERADOS

-IMPACTO EN LA FAMILIA: Nulo.
-IMPACTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: Nulo.
-IMPACTO

EN

MATERIA

OPORTUNIDADES,

NO

DE

IGUALDAD

DE

DISCRIMINACIÓN

Y

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD: eneficioso e importante para las personas
con discapacidad, habida cuenta de la inclusión entre

las

funciones básicas del plan que se aprueba mediante este real
decreto, las distintas necesidades de las personas con
discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad,
estableciendo protocolos de actuación específicos para
garantizar su asistencia y seguridad.

-OTROS IMPACTOS: no presenta otro tipo de impactos de
carácter social o medioambiental.
La entrada en vigor del Plan Estatal de Protección Civil ante el
Riesgo de Maremotos, diseña y regula la coordinación entre
los órganos de la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas en casos de emergencia por esta
causa, y ha de redundar en la mejora de las condiciones de
seguridad de los ciudadanos, que pueden verse afectados por
ellos, con especial atención a las distintas necesidades de las
personas con discapacidad, y otros colectivos en situación de
vulnerabilidad, así como en la reducción de los daños sobre
los bienes expuestos.

OTRAS

Este proyecto de Real Decreto no figura en el Plan Anual

CONSIDERACIONES

Normativo 2020 porque no se ha aprobado Plan para este año.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA
Las propias características de esta regulación que desarrolla normas ya en vigor y dado su
carácter esencial de coordinación de los medios y recursos ya existentes, unido a los nulos
impactos en los ámbitos económico y presupuestario, de género y otros, se considera que
queda justificada la realización de una memoria abreviada.

Página 8 de 14
dgpce@procivil.mir.es

Quintiliano, 21
28002 MADRID
TEL 915 373 100
FAX 915 628 926

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EMERGENCIAS

3. OPORTUNIDAD DE LA NORMA
Este proyecto de real decreto que aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de
Maremotos, surge de la necesidad de cumplir con el mandato realizado por Ley 17/2015, de 9
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece los riesgos frente a los cuales
debe realizarse una planificación de protección civil de carácter especial, y de acuerdo a los
contenidos señalados en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
de Maremotos, aprobada por el Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre.
El Plan Estatal, cuyo proyecto se presenta, establece la organización y los procedimientos de
actuación de los recursos y servicios del Estado que sean necesarios para asegurar una
respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas ante situaciones de emergencia
por maremoto en las que esté presente el interés nacional, así como los mecanismos de apoyo
a los planes de las Comunidades Autónomas cuando éstas lo requieran o no dispongan de
capacidad suficiente de respuesta.
Asimismo en el Plan Estatal se establece un sistema de alerta ante maremotos, con la finalidad
de avisar acerca de la inminencia de dicha amenaza a las autoridades de protección civil y a
los servicios públicos de emergencia, así como a los ciudadanos que puedan verse afectados,
de tal manera que por dichas autoridades pueda disponerse lo necesario para asegurar una
rápida respuesta y por parte de la población puedan adoptarse las medidas de autoprotección
que en cada caso resulten adecuadas.
Una vez aprobada la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riego de
maremotos, este proyecto de real decreto que aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante
el Riesgo de Maremotos completará el marco normativo para hacer frente al riesgo de
maremotos en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, previsto
en el artículo 15.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
4. FUNDAMENTO JURÍDICO E IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL
La aprobación del proyecto corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior,
según el artículo 33 apartado d) de la Ley

17/2015, de 9 de julio, que señala, entre las

competencias del Gobierno en materia de protección civil, la de aprobar los planes especiales
de protección civil de ámbito y competencia estatal.
En cuanto al fundamento constitucional, la norma encuentra amparo en el artículo 149.1. 29ª de
la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de seguridad pública,
aplicando para ello la doctrina del Tribunal Constitucional que, asumiendo la realidad de las
competencias de las Comunidades Autónomas en materia de protección civil, afirma que éstas
se encuentran, sin embargo, limitadas por la existencia de un posible interés nacional o
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supraautonómico que puede verse afectado por la situación de catástrofe o emergencia, y
respalda la incardinación del concepto de protección civil en el más amplio y genérico de
seguridad pública, cuya superior dirección está encomendada asimismo al Gobierno (véase,
entre otras, la STC 133/1990, de 19 de julio).
5. ESTRUCTURA DE LA NORMA
El proyecto consta de un artículo único, cuatro disposiciones adicionales y tres disposiciones
finales, además del texto íntegro del Plan, que figura como Anexo del real decreto.
El artículo único se refiere a la Aprobación del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo
de Maremotos, mientras que las disposiciones adicionales, lo hacen a aspectos relativos a la
elaboración de los Mapas de Riesgo de Maremotos, el programa de información a los
ciudadanos, ejercicios y simulacros y a las posteriores modificaciones del Protocolo de Avisos,
integrado en un anexo del Plan que se aprueba.
Las disposiciones finales, se refieren al título competencial, desarrollo normativo y de
aplicación del real decreto y del plan que se aprueba por éste, y su entrada en vigor.
En lo que se refiere al Anexo o contenidos del Plan Estatal, se estructura en cinco capítulos y
seis anexos.
En el primer capítulo: OBJETO Y ÁMBITO, se define el objeto, las funciones básicas del plan y
el alcance ó ámbito territorial del Plan.
El segundo capítulo: SISTEMAS DE INFORMACIÓN, se hace referencia a los sistemas de
información sobre el riesgo de maremotos y el sistema nacional de alerta frente a maremotos,
así como a la composición de su órgano técnico de consulta, procedimientos de actuación y
funciones.
En el tercer capítulo: ORGANIZACIÓN, se establecen un conjunto de órganos que materializan
la estructura necesaria para la dirección del conjunto de administraciones públicas por el
Ministro del Interior en caso de emergencia declarada de interés nacional, así como los
procedimientos de apoyo del propio plan estatal a los planes especiales de ámbito autonómico,
en caso contrario, cuando así le sean requeridos por las autoridades competentes de las
Comunidades Autónomas.
En el capítulo cuarto: OPERATIVIDAD, se establecen los procedimientos dirigidos a la gestión
de la información, convocatoria de los órganos de coordinación y movilización de medios y
recursos estatales, en caso de emergencia, así como de la declaración de emergencia de
interés nacional y su finalización y repliegue de medios y recursos.
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En el capítulo quinto: MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN, se configuran las acciones
necesarias para el mantenimiento y puesta al día de un paquete de medidas generales
destinadas a la puesta en marcha del plan, así como la formación de los recursos humanos
intervinientes a través de ejercicios y simulacros.
Finalmente en los Anexos se especifican detalles técnicos relativos a la Identificación de la
peligrosidad de maremotos en las costas españolas (Anexo I), el Protocolo de Avisos sobre
dichos fenómenos (Anexo II), la gestión informativa de las Alertas emitidas por organismos
Internacionales

(Anexo

III),

los

Planes

de

Coordinación

y

Apoyo

(Anexo

IV),

Telecomunicaciones y Sistemas de Información (Anexo V) y un listado de abreviaturas (Anexo
VI) empleadas en el texto.
6. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS
Este proyecto ha sido realizado en el seno de la Comisión Técnica sobre el riesgo de
maremotos prevista en el apartado 3.3 de la Directriz básica de planificación de protección civil
ante el riesgo de maremotos., en lo que se refiere especialmente al estudio previsiones y
diseño del sistema de alerta ante fenómenos sísmicos susceptibles de generar maremotos,
incorporando a su redacción numerosas alegaciones y observaciones realizadas por los
organismos de la Administración General del Estado representados.
Además, el proyecto de Plan Estatal ha sido distribuido entre los organismos que
representados en el Comité Estatal de Coordinación, tal como figuran en el apartado 4.3.3 de la
citada Directriz Básica.
Constan en el expediente los siguientes informes Directivos (se acompaña un cuadro de
valoración de observaciones)::
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Ministerio de Cultura y Deporte
Ministerio de Fomento

Página 11 de 14
dgpce@procivil.mir.es

Quintiliano, 21
28002 MADRID
TEL 915 373 100
FAX 915 628 926

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y
EMERGENCIAS

Ministerio para la Transición Ecológica
Ministerio de Industria Comercio y Turismo
Ministerio de Defensa
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Secretaría General Técnica (Ministerio del Interior)
Dirección General de la Guardia Civil (Ministerio del Interior)
Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior)
Consejo Nacional de Discapacidad.
Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, el
proyecto ha sido sometido a informe de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil, en su reunión del 8 de abril de 2019, órgano integrado por representantes de
Protección Civil de las Comunidades Autónomas y otras administraciones públicas
competentes en la materia
En la tramitación de este proyecto se han realizado los trámites y consultas:
a) Consulta pública previa.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en el artículo
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con carácter previo a la elaboración
del texto, se realizó una consulta pública a través del portal web del departamento competente,
para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones afectados sobre los problemas que se
pretenden solucionar, su necesidad, oportunidad, objetivos y soluciones alternativas.
Se realizó el trámite de consulta pública previa, en la página web del Departamento, cuyo plazo
para la presentación de aportaciones finalizó el día 15 de marzo de 2019, no recibiéndose en
dicho plazo observación alguna.
b) Audiencia e información pública.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en el artículo
26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el centro directivo competente
publicó el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades.
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Se realizó el trámite de audiencia e información pública, en la página web del Departamento,
cuyo plazo para la presentación de aportaciones finalizó el 6 de mayo de 2019, no habiéndose
recibido ninguna aportación.
7. LISTADO DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS
El presente proyecto normativo carece de cláusula derogatoria.
8. IMPACTO PRESUPUESTARIO
Las medidas contenidas en este proyecto de Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de
Maremotos, tiene por objeto regular la organización de los medios y recursos, materiales y
humanos de ámbito estatal, que podrían ser requeridos para la asistencia y protección a las
personas en caso de que ocurriese una situación de emergencia causada por maremotos. Por
tratarse, por tanto, de normas fundamentalmente coordinadoras de medios y recursos ya
existentes, tanto en el ámbito de la Administración General de Estado como de las
Comunidades Autónomas, no suponen incremento de gasto público, dado que todos los
órganos consultivos a los que se refiere el plan están ya constituidos exclusivamente por
miembros natos por razón de su cargo.
Por tanto, la puesta en vigor de la norma no implica incremento de ingresos o gastos, ni para la
Administración del Estado, ni para las Comunidades Autónomas o Administraciones locales.
9. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
Las medidas contenidas en este proyecto de Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de
Maremotos no tienen repercusión de género, ni en el fondo ni en la forma, ni de ellas cabe
derivarse actuaciones que puedan favorecer situaciones de discriminación por razón de
género, en ningún caso.
10. OTROS IMPACTOS RELEVANTES
El presente proyecto normativo resulta beneficioso e importante para las personas con
discapacidad, habida cuenta de la inclusión entre las funciones básicas del plan que se
aprueba mediante este real decreto, de las distintas necesidades de las personas con
discapacidad, y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, si se ven sometidos a este
riesgo, estableciendo protocolos de actuación específicos que habrán de incluirse en los planes
especiales autonómicos para garantizar su asistencia y seguridad.
Ello se realiza, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad y el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por
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el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, el impacto en material de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
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