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“Para las Entidades Locales la
Protección Civil es de importancia
capital cada día”

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, participó en el Pleno del Consejo Nacional de Protección
Civil presidido por el Ministro del Interior y celebrado en el Senado el pasado 25 de abril. En el
mismo se acordó impulsar Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres Horizonte 2035
así como la campaña Municipio Seguro consistente en la mejora de acciones y mecanismos de
Protección Civil en ese ámbito local.
A. Junquera

“Cultura de la prevención y Protección
Civil son dos conceptos que se unen
para para seguir generando cada vez
más la cultura de la protección civil,
porque la protección civil es más que
una actuación técnica, es una cultura
que tenemos que tratar de llevar a
todos y cada uno de los ciudadanos
en el ámbito de lo particular, y que
tenemos que llevar a los colectivos
de ciudadanos de diferentes tipos que
actúan, interactúan y se mueven en el
territorio de forma continua y que no
siempre tienen la suficiente conciencia
de lo que significa la protección civil”.
Palabras de Abel Caballero ante el
Pleno Nacional de Protección Civil, del
que forma parte la FEMP, cuya creación

se acordó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017.
Caballero subrayó en su intervención que para las Entidades Locales
“la Protección Civil es de importancia
capital, no ante una gran catástrofe,
que también lo es, no cuando hay que
elaborar un plan con horizonte 2035,
que también lo es… Es cada día, en
cada hecho, en cada fiesta, en cada celebración, en cada momento, en cada
acción, en cada una de las cosas que
van sucediendo en cada municipio”.
El Senado fue el lugar en el que se
celebró el Pleno del Consejo Nacional
de Protección Civil, y el Senado,

precisamente, albergará un foro
permanente sobre el Sistema Nacional
de Protección Civil, según se acordó en
el encuentro presidido por el Ministro
del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
que en su intervención recordó,
además, que “en la Conferencia de
Presidentes de La Palma, el pasado
mes de marzo, se acordó fortalecer
Protección Civil y, en paralelo, ‘la cultura
de la prevención’”.
De hecho, en la reunión se acordó
impulsar “la cultura de la prevención,
la autoprotección y el desarrollo del
Sistema en el ámbito local, declarando
el año 2022 como el Año de la Autoprotección y lanzando la campaña
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los cortos plazos, y los cortos plazos
son cortos plazos de acción y de aprendizaje, y compartirlos colectivamente
y ser capaces de intercambiar desde
todos los ámbitos nuestras experiencias y nuestras misiones forma parte
de una forma de hacer España, de
hacer Estado, de hacer país, de hacer
territorio, de hacer municipios”.
En ese contexto, el Presidente de la
FEMP resaltó que “para los ciudadanos
la protección civil son los Alcaldes
y las Alcaldesas, son los que ya se
van a encargar… Por eso tenemos que
generar la cultura de la protección
civil en el ámbito cercano, y este año
2022, Año de la Autoprotección unido a
Municipios Seguros, tiene que ser fundamentalmente un toque de atención
continua y permanente para despertar
la conciencia de la protección civil y
de la prevención”.

reconocimiento de méritos. Hacerlo
una vía atractiva -concluía- para que
no sólo estemos en las agrupaciones
de voluntarios”.
El Pleno acordó impulsar la elaboración
de un Plan Nacional de Reducción del
Riesgo de Desastres Horizonte 2035,
plan que tendrá “como eje fundamental
el cambio climático y que, elaborado
en el marco del Consejo Nacional de
Protección Civil, constituirá el programa de trabajo hasta 2035”. Un plan del
que el Presidente de la FEMP señaló “la
satisfacción de los Gobiernos Locales y
todo el apoyo, porque, efectivamente,
los planes sin acciones tan profundas
como la Protección Civil necesitan de
largo plazo, necesitan de la suma de
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Municipio Seguro”. Según se recoge
en el acuerdo final, “el Ministerio del
Interior lanzará en las próximas semanas, en colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias, la
campaña “Municipio Seguro”, dirigida
a fomentar el establecimiento y mejora
de acciones y mecanismos de Protección Civil en ese ámbito territorial.
Las Comunidades Autónomas podrán
participar en la misma, con el objeto
de maximizar el impacto de esta actuación”. Una campaña cuyo contenido y
desarrollo se recogerá en un convenio
que aprobará la próxima Junta de Gobierno de la FEMP. Caballero sí avanzó
que debería irse en la dirección “de la
semi profesionalización de las agrupaciones: más formación, más dedicación,

Efectivos de protección Civil de Rivas Vaciamadrid.

A juicio del Ministro Grande-Marlaska,
“el Sistema Nacional de Protección
Civil ha sido clave en la gestión de
sucesivas crisis demostrando estar
sólidamente construido sobre la base
de la coordinación entre entidades,
Administraciones e instituciones”. Este
nuevo impulso al sistema tiene como
objetivo evolucionar el mecanismo de
protección civil hacia un modelo altamente preventivo basado en la inversión y capaz de reducir los importantes
gastos que generan las emergencias.
El acto fue inaugurado por el Presidente del Senado, Ander Gil, que destacó
que “en este tiempo de cogobernanza,
la cogobernanza es lo que se ha venido
haciendo y se hace en Protección Civil.
Y eso se sabe muy bien en la política
local”. El Presidente de la Cámara Alta
recordó que fue Concejal durante 16
años en la localidad burgalesa de Valle
de Mena.
El Consejo Nacional de Protección
Civil es el órgano de cooperación y
participación en esta materia entre la
Administración General del Estado,
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con
Estatuto de Autonomía y la Administración Local. Fue creado por la Ley
17/2015, de 9 de julio, con el objeto
de contribuir a una actuación eficaz,
coherente y coordinada de las Administraciones competentes frente a las
emergencias.

