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Expte. 8488/2018
Asunto: Informe  de  motivación  elaboración  Planes  de  Autoprotección  y/o  de 
Emergencias de los edificios e instalaciones municipales.

Informe:
La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad 
física,  como el más importante  de  todos los derechos fundamentales,  incluido en el 
artículo  15  de  la  Constitución  Española,  debe  plantearse  no  sólo  de  forma que  los 
ciudadanos alcancen la protección a través de las Administraciones Públicas, sino que se 
ha de procurar la adopción de medidas destinadas a la prevención y control de riesgos 
en  su  origen,  así  como a  la  actuación inicial  en  las  situaciones de  emergencia que 
pudieran presentarse.

La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil, contempla los aspectos relativos 
a la autoprotección, determinando en sus artículos 5 y 6 la obligación del Gobierno de 
establecer un catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar origen a una 
situación de emergencia y la obligación de los titulares de los centros, establecimientos 
y dependencias o medios análogos donde se realicen dichas actividades, de disponer de 
un  sistema  de  autoprotección,  dotado  con  sus  propios  recursos,  para  acciones  de 
prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que  puedan  dar  origen  a  situaciones  de  emergencia.  La  Norma  Básica  de 
Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener 
operativos los Planes de Autoprotección y determina el contenido mínimo que deben 
incorporar  estos  planes  en  aquellas  actividades,  centros,  establecimientos,  espacios, 
instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas 
por situaciones de emergencia. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas situaciones, 
sino también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos,  en la 
adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la integración 
de las actuaciones en emergencia,  en los correspondientes Planes de Emergencia de 
Protección Civil.
 
En la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo objeto 
es promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas 
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo, en su Artículo 20 Medidas de Emergencia dice:
“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la  
posible  presencia  de  personas  ajenas  a  la  misma,  deberá  analizar  las  posibles  
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros  
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello  
al  personal  encargado  de  poner  en  práctica  estas  medidas  y  comprobando  
periódicamente,  en  su  caso,  su correcto  funcionamiento.  El  citado personal  deberá  
poseer  la  formación  necesaria,  ser  suficiente  en  número  y  disponer  del  material  
adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
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Para  la  aplicación  de  las  medidas  adoptadas,  el  empresario  deberá  organizar  las  
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en  
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra  
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”.
Se establece la obligatoriedad de que todo centro de trabajo prevea las medidas de 
emergencias y más concretamente:

 Analizar las posibles situaciones de emergencia.
 Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación.
 Designar  el  personal  encargado  de  poner  en  práctica  estas  medidas  y 

comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.
 Gestión y coordinación con los Servicios de ayuda externa.

Por todo lo anterior:

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa Básica de Autoprotección y en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda, es necesaria la elaboración e 
implantación de los Planes de Autoprotección y/o de Emergencia,  de los edificios e 
instalaciones municipales.
La  valoración  estimada  para  la  realización  de  los  trabajos  es  de  catorce  mil  euros 
(14.000€)  impuestos  no  incluidos,  y  de  dieciséis  mil  novecientos  cuarenta  euros 
(16.940€) con impuestos incluidos y un plazo máximo de ejecución de un año a partir 
de la firma del contrato. 

Los  Planes  de  Autoprotección  y/o  Emergencias  que  se  deben  realizar  son  de  las 
siguientes instalaciones:

 Ayuntamiento, Casa Consistorial
 Acuario 
 Casa de la Cultura
 Centro Cívico de La Herradura
 Estadio Municipal de Deportes Francisco Bonet
 Jefatura de Policía Local
 Pabellón de Deportes José María García
 Pabellón de Deportes La Herradura
 Piscina Municipal Cubierta
 Parque Ornitológico Loro Sexi
 Escuela Municipal de Música
 Campo de Futbol Las Tejas

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Dpto. de Prevención y Seguridad

Fdo. Antonio Almendros Rodríguez
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En Almuñécar a fecha y firma electrónica
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