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I n t rodu c c i ón  

La Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón debe adaptarse a nuevas 

realidades. El cambio climático, la tipología de crisis que se han venido abordando, ha obligado 

a las administraciones a modificar la operativa de intervención. Dada la transversalidad de la 

protección civil y la coordinación necesaria bajo el criterio de mando único, es preciso tomar el 

pulso de la realidad en muchos aspectos, asegurándonos así, el rumbo al que debe dirigirse la 

gestión de las emergencias en Aragón. 

Para ello, la Dirección General de Interior y Protección Civil en colaboración con la Dirección 

General de Gobierno Abierto e Innovación Social, inician un proceso participativo abierto a todas 

las personas interesadas en el que se pueden realizar aportaciones al borrador de Anteproyecto 

de la Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón. 

Esta acta relata el primer taller del proceso participativo que tuvo lugar el 11 de noviembre de 

2021 en formato online.  
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E l  p roc eso  pa r t i c i pa t i v o  

El proceso participativo se articula las siguientes fases: 

DIAGNÓSTICO y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 

Análisis de la realidad sobre la que se quiere actuar  

 

MAPA DE ACTORES 

Identificación de entidades, organizaciones y personas esenciales para participar  

 

FASE INFORMATIVA 

Reunión de carácter informativo para explicar el documento inicial de debate y el 
proceso participativo 

 

FASE DELIBERATIVA 

Talleres online para debatir y recabar aportaciones al documento 

TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 

TITULOS I y II 
TÍTULO III 

Capítulos I al IV 
TÍTULO III 

Capítulos del V al XI 

 

FASE DE VALORACIÓN 

Sistematización de las aportaciones y valoración por parte del IAM de las 
aportaciones recabadas 

 

FASE DE RETORNO 

Reunión pública en la que se explica de qué manera quedan incorporadas las 
aportaciones recabadas 

INSPECTOR CIUDADANO 

Valoración de la implementación de la política pública una vez aprobada la ley 

 

Toda la información relativa al proceso se encuentra en el enlace 

https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/procesos/232476227000 

  

https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/procesos/232476227000
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As i s ten tes  

Un total de 9 personas asistieron al taller participativo en calidad de participantes, si bien hubo 

dos personas más que se conectaron en diferentes momentos.  

El listado de personas y entidades que participaron se concreta en la siguiente tabla: 

Nº APELLIDOS ENTIDAD 

1 Alberto Gómez Merino Particular, Estudiante Grado De Derecho 

2 Alberto Vicente Pérez Ugt Diputación De Teruel 

3 Barea Gómez Bomberos Dpz 

4 David Arnal Pardos Bomberos DPZ Tauste 

5 Fidel Falo Montañes Comarca Del Bajo Martin 

6 Isidro Balaguer Millán  Ccoo Diputación Provincial De Zaragoza 

7 Ivan Manuel Cuenca 

Bujalance Particular 

8 Mª Teresa Gimeno Martínez Servicios Sociales Comunitarios. Ayto. Zaragoza 

9 Sonia Garuz Celaya Comarca De La Ribagorza 

Tabla 1Tabla 1 Para elaborar el listado de asistencia se ha utilizado tanto el formulario de inscripción como 
los nombres utilizados por las personas asistentes en la videoconferencia 

Además de las personas asistentes, durante la sesión estuvo presente por parte del Gobierno 

de Aragón, Miguel Ángel Clavero, Jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil. 

La facilitación y dinamización de la sesión corrió a cargo de Elisa Pérez y Ainhoa Estrada de 

Atelier de Ideas S.Coop. 

 

Imagen 1 taller 1 
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Ob j e t i v os  

Los objetivos que se plantean tanto para el proceso participativo como para la sesión son: 

• Favorecer el debate que ayude a adoptar mejores decisiones públicas, especialmente 

en temas trascendentales en los que es preciso escuchar diferentes perspectivas. 

• Aprovechar el conocimiento y experiencia acumulada entre quienes participan en el 

proceso para aportar sobre la temática a debate. 

• Recabar opiniones y propuestas de personas, entidades e instituciones aragonesas 

implicadas.  

• Valorar grupalmente las propuestas para llegar a un máximo nivel posible de consenso. 

 

De sa rro l l o  de  la  ses i ón  

La sesión participativa se desarrolló durante la mañana del 11 de noviembre de 2021, en 

formato online, y tuvo una duración de 3 horas, de 10.00 a 13.00 horas. 

Bienvenida y encuadre del proceso y de la sesión 

Desde la DG de Interior y Protección Civil, Miguel Ángel Clavero da la bienvenida a las personas 

asistentes y enmarca la necesidad de esta nueva ley dentro de los objetivos de definir y 

consolidar el sistema de Protección Civil, actualizar la legislación a la normativa actual y 

establecer un mando único para una solución más eficaz y eficiente de las emergencias en el 

futuro. También nombra el contenido específico que va a tratarse en este primer taller y que se 

ciñe a los Títulos I y II. 

Desde Atelier de Ideas, Ainhoa Estrada. pasa a describir la metodología de trabajo para la sesión 

en la que se plantean momentos de trabajo en grupos y momentos de exposición plenaria de 

los resultados de dichos grupos de trabajo.  

Trabajo deliberativo 

La sesión participativa se estructura en cuatro momentos: dos espacios de participación y 

aportaciones en grupos con sendos momentos plenarios de explicación del trabajo en pequeños 

grupos al gran grupo. 
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Evaluación, agradecimiento y despedida 

Para finalizar la sesión, se cumplimenta un breve formulario de evaluación y, Miguel Ángel 

Clavero, en nombre del Gobierno de Aragón, agradece la participación y emplaza a la asistencia 

al siguiente taller. 

 
Imagen 3 Despedida de Miguel Ángel Clavero DG Interior y Protección Civil 

Imagen 2 Momentos de trabajo en grupos 
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Re su l ta dos  d e  la  ses i ón  

Durante la sesión se recaban 22 aportaciones al borrador de documento, el 99% son 

respaldadas por un alto grado de acuerdo (valorado con un 3 en una escala del 1 al 3 donde 

esta cifra significa el más alto grado de acuerdo). 

Las aportaciones se presentan en las siguientes páginas. Puede haber varias aportaciones que 

sean similares, complementarias o incluso opuestas en función del grupo en el que se 

realizaron. En este sentido, dentro del acta y como resultados del proceso participativo se 

incorporan todas las aportaciones para que sean tenidas en cuenta en la fase de revisión técnica 

posterior a la fase deliberativa.  

La siguiente tabla expresa el resumen del número de aportaciones recibidas en cada apartado. 

Los apartados sometidos a debate y que no aparecen no recibieron ninguna aportación. 

 

Localización 
Nº 

Aportaciones 

TÍTULO I 3 

Capítulo I: Objeto, ámbito de aplicación, finalidad y 
definiciones 

2 

Capítulo III: Derechos y deberes 1 

TÍTULO II 19 

Capítulo II: El sector público local 9 

Capítulo IV: De la organización de los servicios operativos 2 

Capítulo V: Los servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

8 

 

 

Imagen 4 Plenario 



ID TITULO Capítulo Nº Art Tipo Aportación Grado 
consenso 

Puntos del debate 

001 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 14.1.f Modificar Añadir después de anticipación y prevención la palabra 
"resolución" 

3 
 

002 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 14.1.m Añadir Solicitamos que se detallen las unidades especializadas 
propuestas para su creación en el redactado de este artículo 

3 la redacción del artículo queda muy 
genérica, se considera necesario especificar 
las disciplinas (p.e. espeleología) 

003 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 18.2.d Modificar Añadir al final del artículo "cumpliendo en todo caso, los 
mínimos en personal y equipamiento, que esta misma Ley 
establece". Agregar artículo específico que recoja los servicios 
mínimos, en un Capítulo específico. 

3 Se considera necesario establecer los 
umbrales mínimos de prestación del servicio 
(que se incorporen en un anexo o capítulo 
específico, tal y como estaba en la Ley del 
2013).  

004 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 17 Modificar Añadir al final del artículo: "sin invadir las competencias de los 
grupos de intervención y en colaboración con ellos". 

3 
 

005 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 20.2.a Modificar Nueva redacción: a) Crear y organizar la estructura comarcal 
de protección civil, que tendrá, al menos, un técnico con 
formación específica en la materia. 

3 
 

006 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 20.4 Modificar Especificar tras nombrar a: El presidente o presidenta 
comarcal, "asesorado por un técnico con formación específica 
en Protección Civil" es la máxima autoridad... 

3 Se ve necesario que haya un asesoramiento 
a la presidencia por parte de un técnico 
especializado 

007 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 21.1 Modificar Añadir al final del artículo "... respetando los servicios mínimos 
que esta misma ley establece a nivel de la Comunidad 
Autónoma de Aragón" 

3 añadir al final del artículo.  

008 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 20.2.c Modificar Añadir al final: "acompañadas de las medidas de 
autoprotección que se requieran, o vinculadas al aviso de dicha 
alerta para dar traslado a la población" 

3 
 

009 TÍTULO II Capítulo IV: De la organización de 
los servicios operativos 

26.3 Modificar Añadir, tras el último punto: "respetando y cumpliendo en 
todo caso, los servicios mínimos que esta ley establece." 

3 
 

010 TÍTULO II Capítulo II: El sector público local 30 Modificar Añadir un nuevo apartado con el mismo redactado del artículo 
29. d, "La participación en la elaboración de los planes de 
protección civil" y eliminar el 29.d 

3 La participación es más una función 
preventiva por lo que se sugiere añadirla al 
artículo 30 y suprimirla del artículo 29 

011 TÍTULO II Capítulo IV: De la organización de 
los servicios operativos 

27 Dividir un 
artículo en 
varios 

Separar las letras n, ñ y o, diferenciando entre "Servicios 
Operativos" de "Servicios de apoyo a los servicios operativos", 
creando un nuevo artículo 27 bis, con la siguiente redacción: 
1.- Son servicios de apoyo a los servicios operativos, los 
siguientes. 
A) El voluntario de protección vicil 
B) Los bomberos de empresa y los bomberos voluntarios 
C) En general, todos aquellos servicios públicos y 
organizaciones privadas que, en situación de emergencia, 
catástrofe o calamidad pública, pueden prestar auxilio y 
colaborar con las funciones de protección y asistencia a la 
población. 
2.- Los servicios de apoyo a los servicios operativos, actuarán 
siembre bajo la dirección de estos últimos. 

3 Valorar la capacitación profesional de los 
servicios operativos y diferenciarlos de los 
que no son profesionales. Propuesta de 
nueva catalogación que separe los servicios 
de apoyo y los servicios operativos.  
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ID TITULO Capítulo Nº Art Tipo Aportación Grado 
consenso 

Puntos del debate 

012 TÍTULO II Capítulo V: Los servicios de 
prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

32.1 Eliminar Eliminar la parte de la frase que dice  "...sin perjuicio de las 
competencias y de las colaboraciones establecidas por el 
Gobierno de Aragón con otros servicios operativos" 

3 Que se elimine o que se explique mejor 
porque parece que hay una inclusón 

013 TÍTULO II Capítulo V: Los servicios de 
prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

33.2 Modificar Nueva redacción del 33.2: "El Gobierno de Aragón establecerá, 
atendiendo a las características del territorio de su 
competencia, la distribución espacial de los parques, 
instalaciones y medios personales y materiales para dar 
respuesta a las situaciones de riesgo y en atención de las 
emergencias. " 

3 Que no sea cada servicio de prevención sino 
el gobierno de aragón quien establezca esa 
distribución. (Establecido en los artículos 8,9 
y 11 del Decreto 158 de 2014) 

014 TÍTULO II Capítulo V: Los servicios de 
prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

34 Añadir Añadir al principio del artículo "Atendiendo a criterios de 
operatividad y seguridad laboral" cada servicio de prevención, 
extinción de incendios y salvamento, establecerá los medios 
personales y materiales y disponibles, la organización de las 
intervenciones. El Gobierno de Aragón establecerá un sistema 
de manejo de emergencias homogéneo para todo el territorio 
de Aragón. 

3 
 

015 TÍTULO II Capítulo V: Los servicios de 
prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

33.1 Modificar Especificar que las Zonas de Intervención son las establecidas 
en el Decreto 158/2014 

3 
 

016 TÍTULO II Capítulo V: Los servicios de 
prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

35.2 
 

Modificar la segunda frase del 35.2. "Realizándose en el menor 
tiempo posible, y en todo caso, cumpliendo siempre la 
isocrona de 35 minutos como máximo." 

3 Es necesario establecer los umbrales 
mínimos para que no se quede en una 
delcaración de intenciones. Que la Ley recoja 
los umbrales máximos y mínimos y el detalle 
en el decreto.  

017 TÍTULO II Capítulo V: Los servicios de 
prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

35.2 Modificar Añadir en el artículo: Realizándose en las isocronas de 35 
minutos establecidas en el Decreto 158/2014 

3 Añadir lo establecido en el decreto 158/2014 

018 TÍTULO II Capítulo V: Los servicios de 
prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

35.3 Añadir Añadir tras "establecerá la dotación y turnos": según lo 
establecido en el Decreto 158/2014 

3 Si se menciona una norma y esa norma se 
deroga, se deroga todo.  

019 TÍTULO II Capítulo V: Los servicios de 
prevención, extinción de 
incendios y salvamento 

32 Añadir Añadir nuevo punto: Los  Servicios de Prevención, extinción de 
incendios y salvamento tendrán la condición de autoridad en el 
ejercicio de sus funciones, para ello deberán ostentar la 
condición de funcionarios públicos. 

  

020 TÍTULO I Capítulo I: Objeto, ámbito de 
aplicación, finalidad y definiciones 

4 Añadir Después de la definición del punto o), añadir una nueva 
definición a:"Servicio de apoyo a servicio operativo": cualquier 
servicio, de la naturaleza que sea, y que se preste bajo la 
supervisión de quienes realizan servicios operativos. 

3 
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ID TITULO Capítulo Nº Art Tipo Aportación Grado 
consenso 

Puntos del debate 

021 TÍTULO I Capítulo I: Objeto, ámbito de 
aplicación, finalidad y definiciones 

4 Añadir Añadir después del punto o) definición de "Cuerpos Operativos 
en Emergencias Ordinarias" y otro punto de definición de 
"Cuerpos Operativos en Emergencias Extraordinarias" 

3 
 

022 TÍTULO I Capítulo III: Derechos y deberes 8.1 Modificar Dejar redacción de esta manera: La ciudadanía tiene derecho a 
participar, directamente o a través de entidades 
representativas de sus intereses, en la elaboración de las 
normas y planes de protección civil, y a colaborar en las 
acciones preventivas. Eliminar el final de la frase desde "o de 
intervención en caso de emergencia..." 

3 
 



E v a lu a c i ón  

Los últimos momentos del taller se dedican a la evaluación de la sesión a través de un 

cuestionario de evaluación individual. Son cinco las personas que contestan al formulario. La 

valoración general que del taller realizan los asistentes es buena. En una puntuación del 1 (muy 

mal, muy bajo, muy poco) al 5 (muy bien, muy alto, mucho) la nota media es un 4,9 

El interés general que consideran que este proceso despierta es máximo, así como la 

organización práctica en cuanto a horarios y documentación (5).  

Tanto la metodología de trabajo y dinamización de la sesión como la comodidad a la hora de 

expresar opiniones se valoran con una nota alta y el grado de relevancia de las aportaciones 

realizadas se puntúan muy altos (4.8) 

 

 

 


