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La magnitud y trascendencia de los valores que están 

en juego en las situaciones de emergencia exige poner 

a contribución los recursos humanos y materiales per-

tenecientes a todas las administraciones públicas 

(Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, ..), a todas 

las organizaciones y empresas, e incluso a los particula-

res, a los que , por  tal razón, mediante ley, con arreglo 

al Art. 30.4 de la constitución, podrán imponérseles 

deberes para hacer frente a los casos de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública, auténticos presupues-

tos de hecho de la Protección Civil. 

 

Obermann ray realiza planes territoriales de emergencia 

dirigidos a Ayuntamientos, Mancomunidades de Munici-

pios y Comunidades Autónomas. Con ello se dispone de 

una herramienta adecuada que permita la movilización de 

los recursos materiales y humanos necesarios para la pro-

tección de las personas y bienes en caso de grave riesgo 

colectivo, y el esquema de las acciones a desarrollar para 

su control. 

 

 

La  Norma Básica de Protección Civil previs-

ta en el artículo 8 de la Ley 2/1985 ha defi-

nido los ámbitos en que se han de ejercer las 

competencias y responsabilidades de las 

diferentes Administraciones Públicas, inter-

vinientes en materia de Protección Civil, así 

como las directrices para la elaboración de 

los Planes Territoriales de Emergencias, y de 

los Planes Especiales definidos por sectores 

de actividad con riesgos de provocar situa-

ciones de emergencia. 

 

La acción permanente de los poderes públi-

cos, en materia de protección civil, se orien-

tará al estudio y prevención de las situacio-

nes de grave riesgo, catástrofe o calamidad 

pública y a la protección y socorro de perso-

nas y bienes en los casos en que dichas si-

tuaciones se produzcan. 
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A las diferentes Administraciones Públicas corresponderán las siguientes ac-
tuaciones preventivas en materia de Protección Civil: 
 

 Realización de pruebas o simulacros de prevención de riesgos y 

calamidades públicas. 

 La promoción y control de la autoprotección corporativa y ciu-

dadana. 

 Asegurar la instalación organización y mantenimiento de servi-

cios de prevención y extinción de incendios. 

 Promover, organizar y mantener la formación del personal. 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos, mediante el 

ejercicio de las correspondientes facultades de inspección y sanción, en el ámbito de sus competen-

cias. 
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