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1.1. INTRODUCCIÓN.
1.1.1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES.
Las sociedades desarrolladas articulan las actuaciones de salvaguarda de la
colectividad a través de una estructura organizativa y funcional que es la Protección
Civil, la cual encuentra su fundamento jurídico, dentro de la Constitución Española
de 1978, en la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida
y a la integridad física, como primero y más importante de los derechos
fundamentales.
La magnitud y trascendencia de los valores que están en juego en las situaciones de
emergencia exige poner a disposición los recursos humanos y materiales
pertenecientes a todas las administraciones públicas, a las organizaciones y
empresas e incluso a los particulares, a los efectos de poder hacer frente a las
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, auténticos
presupuestos de hecho de la Protección Civil.
Así pues, la planificación de las emergencias de Protección Civil trata de establecer
el marco organizativo y funcional y definir los mecanismos que permitan la
movilización de recursos humanos y medios materiales para la protección de las
personas, los bienes y el medio ambiente en caso de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública, así como la coordinación necesaria entre las distintas
administraciones públicas y entidades privadas intervinientes en la emergencia.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, junto con el
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de
Protección Civil, constituyen el marco legal vigente que determina el sistema de
planificación, preparación y respuesta ante situaciones de riesgo grave colectivo,
calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las
personas pueden peligrar y sucumbir masivamente.
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La citada Norma Básica de Protección Civil (en adelante, NBPC) establece, entre
otros, el contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de los
planes territoriales, indicando los tipos de planes especiales que habrá de
elaborarse para hacer frente a los riesgos específicos.
Siguiendo las directrices marcadas por esta normativa básica y en aplicación de las
atribuciones otorgadas en virtud de lo dispuesto en su artículo 8.2, el Gobierno de
Canarias elaboró el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Canarias, bajo el acrónimo PLATECA, el cual fue
aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias el 12 de noviembre de 1997,
siendo posteriormente homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el
19 de diciembre de ese mismo año.
De esta manera, el PLATECA pasa a convertirse en la referencia obligada para el
conjunto del sistema de planificación territorial de las emergencias en la
Comunidad Autónoma de Canarias, situándose, como plan director, en la cúspide
de la pirámide organizativa, en inmediata superposición respecto al planeamiento
jerárquicamente subordinado, éste es, el insular y el municipal.
Fijado pues este primer hito relativo a la planificación territorial de las emergencias
a nivel regional y en virtud de la especial organización administrativa de la
Comunidad Autónoma, en la que la isla constituye el ámbito de referencia básico, el
Cabildo insular de Tenerife, desde el firme convencimiento institucional sobre la
trascendencia y relevancia de las políticas de seguridad, asumió el compromiso de
desarrollar el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla
de Tenerife (PEIN), todo ello en orden y coherencia con las directrices establecidas
por el meritado PLATECA, quedando finalmente dotado el espacio geográfico
competencial de un instrumento técnico con capacidad para hacer frente de
manera efectiva a las situaciones que pudieran originar catástrofes. Así, el PEIN de
Tenerife fue aprobado mediante acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Tenerife
adoptado en sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2004, siendo homologado
por la Comisión Autonómica de Protección Civil el 17 de diciembre de 2004.
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Tras la aprobación y homologación del PEIN de Tenerife, el PLATECA, en respuesta a
las novedades normativas surgidas en materia de emergencias y protección civil, así
como a las reorganizaciones y ajustes operados en la estructura orgánica y
funcional de la administración pública de Canarias, ha sido objeto de sendas
revisiones de sus contenidos, la primera de ellas sustanciada mediante la
aprobación del Decreto 1/2005, de 18 de enero y la segunda y más reciente, que
dejó sin efecto a la primera, a través del Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el
que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), constituyéndose esta última
actualización en principal referencia y marco director para el conjunto del sistema
de planificación territorial de las emergencias en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE
EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE TENERIFE.
Los planes de emergencia no constituyen instrumentos rígidos e inmutables, por lo
que deben adaptarse y modificarse en función de las condiciones particulares de
cada territorio, de los cambios que se produzcan en las estructuras organizativas y
del progreso de los conocimientos técnicos.
Desde la aprobación y homologación del PEIN de Tenerife, hace más de doce años,
se han producido en materia de protección civil una serie de novedades y cambios
sustanciales de amplio espectro, el principal, aquel con germen en la actualización
del marco jurídico regulador de la materia, cuyas innovaciones han tenido
inmediata proyección en la planificación de las emergencias a través de la
estimulación de cambios en la organización de los servicios de protección civil, así
como en el necesario fortalecimiento de los mecanismos de integración,
coordinación y eficiencia de las actuaciones en todos los niveles de las
administraciones públicas intervinientes.

enero, de Protección Civil y el 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, mientras en el ámbito autonómico son reseñadas la Ley 9/2007, de 13
de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la
Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias y en
desarrollo del anterior Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, el Decreto 67/2015,
de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección exigible a
determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a
situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Así pues, resulta evidente la necesidad de acomodar el PEIN de Tenerife a las
novedades surgidas en el marco normativo sectorial aplicable, afrontando a tales
efectos una profunda labor de verificación de su contenido a fin de determinar el
grado de satisfacción del mismo respecto a los cambios legislativos alumbrados y
allí donde resulte pertinente, supliendo las carencias constatadas u operando las
reorientaciones y/o complementaciones necesarias a fin de garantizar en última
instancia la consecución del objetivo que debe animar a todo proceso de
actualización de un plan territorial de emergencias como el que nos ocupa, que no
es otro que el de mejorar su operatividad y articular una coordinación más efectiva
de los intervinientes.
De otra parte, el dilatado periodo temporal transcurrido desde la aprobación del
PEIN de Tenerife y el momento actual, sumado a las diferentes coyunturas
socioeconómicas experimentadas por la isla de Tenerife, ha determinado que gran
parte de los rasgos generales expresados por el plan en su esquematización del
espacio geográfico insular hayan quedado lógicamente desactualizados, cuando no
descontextualizados. Por tal motivo, es asumida la necesidad de afrontar una
revisión y actualización de los análisis fisiográficos y socioeconómicos pretéritos,
aportando, donde sea factible, una visión novedosa mediante la introducción de la
óptica territorial, todo ello desde el criterio de la autocontención y clara
orientación práctica de acuerdo a los objetivos del PEIN.

De entre el conjunto de innovaciones normativas surgidas en dicho periodo
destacan por su especial trascendencia la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, a través de la que se deroga la Ley 2/1985, de 21 de
Dirección Insular de Seguridad
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En el caso de los análisis de los riesgos territorialmente concurrentes incorporados
en el PEIN de Tenerife el diagnóstico es coincidente con el expresado para el
bloque anterior.
Aquí, la evolución en la pormenorización de los tipos y clases de riesgos, con
aparición de nuevos elementos o modificaciones terminológicas, sumado a la
acelerada progresión experimentada por el campo del conocimiento de los
fenómenos adversos, tanto naturales, como de origen antrópico o fuente
tecnológica (colectivamente en estado embrionario en el momento en el que fue
formulado el PEIN de Tenerife), ha supuesto evidentes mejoras en los análisis, los
planteamientos de escenarios o la precisión en las previsiones.
Por consiguiente, resulta esencial atender en el proceso de actualización del PEIN
de Tenerife una de las bases de los análisis de riesgos, verificando y detallando
aquellos territorialmente concurrentes en la geografía insular según la última
terminología consolidada, así como complementando los análisis y evaluaciones
sobre la base de la asunción de la información disponible en las diferentes fuentes
técnicas consideradas con acreditada solvencia.
Finalmente, la mejora en la técnica operativa fruto de la experiencia atesorada
durante el periodo de vigencia del PEIN de Tenerife, puesta en contraste a través
de las numerosas actividades realizadas o derivadas de los simulacros y ejercicios
desarrollados, sumado a los cambios y reorganizaciones introducidas en los
servicios de protección civil, con creación de nuevos medios y a la ambición desde
el nivel competencial insular por mejorar los mecanismos e instrumentos técnicos
de integración y coordinación de las emergencias, han estimulado igualmente la
necesaria revisión y actualización de la estructura, organización y funciones
recogidas en el PEIN, así como el conjunto de procedimientos, estrategias y
medidas planificadas en el mismo.

de igual modo que formalizando, en orden a las directrices establecidas por el
PLATECA vigente, las mejoras que se han considerado necesarias como resultado
de la experiencia acumulada así como desde las previsiones más relevantes de
perfeccionamiento en la operatividad, coordinación general y optimización de los
recursos asociados al sistema integral.

1.2. DEFINICIÓN DEL PEIN DE TENERIFE.
El Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de Tenerife
(PEIN de Tenerife) es definido como el instrumento normativo que determina la
estructura organizativa y funcional de todos los medios y recursos, públicos y
privados, llamados a intervenir durante una emergencia para la protección de las
personas, los bienes y el medio ambiente, los mecanismos de movilización y
procedimientos de intervención de éstos, así como su necesaria coordinación.
Por lo tanto, este instrumento pretende dar una respuesta planificada, ágil, eficaz y
coordinada a aquellas situaciones de emergencia en la isla de Tenerife que
pudieran dar como resultado la materialización de grandes catástrofes o
calamidades públicas, siendo responsabilidad del área del Cabildo Insular de
Tenerife con competencias en materia de Protección Civil el desarrollo, revisión y
actualización de este plan, así como su implantación.

1.2.1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO.
El presente Plan Territorial, de acuerdo a lo exigido por la NBPC y a las directrices
básicas establecidas por el PLATECA para la elaboración de los Planes de
Emergencia de ámbito insular y municipal, estructura y sustancia su contenido de la
siguiente forma:

Planteado dicho encuadre y a modo de conclusión, se estima que las nuevas
circunstancias jurídicas, técnicas, tecnológicas y organizativas surgidas en el
contexto de la protección civil desde la aprobación del PEIN de Tenerife, además
del alto grado de dinamización y desarrollo social alcanzado por la Isla, aconsejan y
justifican afrontar la revisión y actualización de sus contenidos, acomodando el
instrumento con el que se dota el Cabildo Insular de Tenerife a dichas novedades,
Dirección Insular de Seguridad
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Capítulo 1. Definición y objetivos. A través del presente apartado, de
marcado carácter introductorio, es clarificada la naturaleza y alcance del
PEIN de Tenerife desde el punto de vista geográfico, temporal y legal, así
como fijados los criterios generales y sus objetivos, de igual modo que
incorporada una justificación expresa referida a las razones que han
animado su revisión y actualización.



Capítulo 2. Ámbito geográfico. Se efectúa una descripción general del
territorio insular a nivel fisiográfico, biogeográfico, cultural y
socioeconómico, destacando aquella información territorial considerada
susceptible de condicionar o ser condicionada por el desarrollo de
situaciones de alteración de la normalidad.







Capítulo 3. Análisis de riesgos. En base a la información técnica disponible
son identificados, detallados y analizados los riesgos concurrentes en el
espacio geográfico de la isla de Tenerife, todo ello desde una visión
territorial amplia que sirva de base a la planificación.
Capítulo 4. Estructura, organización y funciones. En la mejor réplica
posible de la estructura establecida por el PLATECA, es propuesta la
organización del PEIN de Tenerife, especificando, de forma clara y concisa,
el organigrama funcional que deberá ser asumido por el colectivo
integrado en el plan en los supuestos accidentales que abarca éste.
Asimismo, en este organigrama, son perfectamente identificadas las
personas responsables para hacer frente a las situaciones de siniestro, así
como las funciones a desarrollar por cada una de ellas.
Capítulo 5. Operatividad. Es establecido el conjunto de procedimientos,
estrategias y tácticas, planificadas previamente, que permitirán la puesta
en marcha del PEIN de Tenerife, tanto global, como parcial, dependiendo
del ámbito y la gravedad de la incidencia. En síntesis, son descritas, de
forma general, las actuaciones que se llevarán a cabo en condiciones de
normalidad como en las distintas situaciones y, en su caso, niveles, que se
presentan en un episodio de emergencia.
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Capítulo 6. Directrices para la implantación y mantenimiento. Son
expuestas las acciones a seguir para la efectiva implantación del PEIN de
Tenerife desde diversos puntos de vista: difusión del plan, formación de
los componentes de la estructura del plan, dotación de medios humanos y
materiales, realización de simulacros, actualizaciones del plan a través del
establecimiento y desarrollo de un programa específico.

Completando y/o desarrollando los capítulos anteriormente señalados, el
PEIN de Tenerife se acompaña de una serie de anexos:
Anexo 1. Marco legislativo. En desarrollo del apartado incluido en el
Capítulo 1. Definición y objetivos es aportada una relación de las
principales referencias normativas vinculadas a la protección civil.
Anexo 2. Catálogo de medios y recursos. En coherencia con los criterios
de clasificación y directrices definidos por el PLATECA, es aportada la
definición, características y estructura del modelo de datos (alfanuméricos
y geográficos) en los que está recogida toda la información relativa a los
medios y recursos disponibles para hacer frente a las emergencias,
provenientes de las distintas Administraciones y Entidades, tanto públicas
como privadas.
Anexo 3. Albergues y vías de evacuación. De acuerdo a la especificidad,
alcance y nivel territorial de aplicación del PEIN de Tenerife, se procede a
la fijación en referencia a la figura de los albergues provisionales, de una
serie de criterios básicos de reconocimiento y organización que se ha
estimado deberán actuar como soporte y guía en el ulterior proceso de
selección que habrá de implementarse en la fase de concreción de los
diferentes planes especiales con verdadera capacidad decisoria (Plan de
Actuación Insular frente a Riesgo Volcánico de la isla de Tenerife, Plan de
Actuación Insular frente a Riesgo por Incendios Forestales, etc.).
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Anexo 4. Guía de procedimientos para la aplicación del PEIN de Tenerife.
Desarrolla de forma concreta, precisa y práctica los procedimientos
establecidos por el PEIN de Tenerife, identificando los agentes
intervinientes, indicando sus funciones y describiendo las acciones para la
correcta aplicación del plan.
Anexo 5. Plan de comunicaciones. Son tipificados y definidos las vías de
comunicación a emplear, tanto en situación de normalidad, como para
casos de emergencias, detallando igualmente los medios y la cobertura
que se puede conseguir con ellos.
Anexo 6. Directorio. Consta, de manera ordenada y siguiendo los
diferentes grupos incluidos en el PEIN de Tenerife, los teléfonos y
direcciones de todas aquellas personas y servicios que tendrán actuación
directa en los operativos derivados del plan.
Anexo 7. Manuales operativos. Es incorporada una copia de los manuales
operativos de cada uno de los Grupos de Acción, en los que se definen las
actuaciones específicas de los mismos con la máxima brevedad y claridad.
Anexo 8. Recomendaciones a la población. Son recogidos todos los
aspectos relativos a la información en emergencias, tanto los relativos a la
información a la población durante y después de un siniestro, como la
información preventiva y de autoprotección que ésta debe conocer.
Anexo 9. Avisos y comunicados. Son expuestas una serie de plantillas y
ejemplos de comunicados de aviso a la población para que sirvan de
modelo orientativo a la Dirección del PEIN de Tenerife.
Anexo 10. Glosario. Incluye un glosario de términos empleados en el PEIN
de Tenerife y de utilidad en Protección Civil.
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Anexo 11. Cartografía. Como apoyo gráfico del análisis textual aportado
en el Capítulo 2. Ámbito geográfico es incluido una cartografía de situación
y conocimiento general de la realidad territorial insular, del mismo modo
que como soporte del Capítulo 3. Análisis de riesgos, aquella otra
proveniente de fuentes disponibles, que expresa la sectorización de las
zonas de riesgo.

1.3. OBJETIVOS DEL PEIN DE TENERIFE.
El objetivo general del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil
de la isla de Tenerife es el de crear la estructura organizativa y los procedimientos
operativos necesarios para dar una respuesta eficaz a todas las emergencias que
pudieran presentarse en su ámbito territorial.
Dentro de este objetivo general son considerados los siguientes objetivos
específicos.


Estudiar y planificar todo el dispositivo necesario para dar respuesta a las
situaciones de emergencia que pudieran producirse en la Isla, susceptibles
de activar el plan o por la notificación de la activación de los planes de
ámbito superior (estatal o autonómico) e inferior (municipales).



Establecer la adecuada coordinación de todos los servicios, medios y
recursos existentes, tanto públicos, como privados, llamados a intervenir.



Prever y garantizar la coordinación e integración necesaria con los niveles
de planificación autonómico y municipal, así como con los colaterales.



Promover las actividades de protección corporativa y ciudadana, a través
de la formación e información sobre prevención e intervención en
situaciones de emergencia.



Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnerables del territorio
insular.

Página | 5

PEIN
PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE TENERIFE

CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS



Definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos
detectados en el territorio insular.



Fomentar y colaborar en la elaboración, implantación y mantenimiento
actualizado de los Planes Municipales de Emergencia (PEMU) en la isla de
Tenerife.
Fomentar y colaborar en la elaboración, implantación y mantenimiento
actualizado de los planes de autoprotección de actividades,
establecimientos o instalaciones ubicados en el territorio de la isla de
Tenerife, ya sean de titularidad pública o privada.





Potenciar la creación de un centro de coordinación operativa de los
medios del Cabildo Insular de Tenerife y un sistema de transmisiones,
garantizando con ambos una mejor respuesta a dichos medios.



Promover la información, concienciación y sensibilización de la población
de la isla de Tenerife ante los riesgos y las medidas de prevención,
protección y actuación ante los mismos.



Realizar los convenios de colaboración necesarios con entidades públicas o
privadas para conseguir cualquiera de los objetivos anteriormente citados.

1.4. MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DE LAS
EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.
La Constitución Española de 1978, la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local constituyen, dentro del marco legal competencial, los
principales textos de referencia de las diferentes Administraciones en las
actuaciones correctoras frente a los riesgos catastróficos.
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Discriminando según rangos normativos, en el ámbito estatal, es la Ley 2/1985, de
21 de enero, de Protección Civil, la que estableció un primer marco competencial y
de actuación de la Protección Civil, adaptado al entonces naciente Estado
autonómico, siendo ésta identificada doctrinalmente como la protección física de
las personas y de los bienes en situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.
Del mismo modo, dicho texto, junto con el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto,
sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, reconoce la responsabilidad
de todas y cada una de las administraciones en la organización de la protección
civil, en las competencias, servicios y ámbito territorial que les corresponda,
aplicando frente a los riesgos las medidas correctoras de previsión, prevención,
planificación y actuación.
La validez de dicha legislación fue confirmada por el Tribunal Constitucional a
través de varias sentencias que reconocieron la distribución de competencias en
materia de protección civil entre las comunidades autónomas y el Estado, derivada
del artículo 149.1.29ª de la Constitución Española y por tanto, marcando unos
límites en las atribuciones de las comunidades autónomas derivados de un posible
“interés nacional o supraautonómico”.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la meritada Ley 2/1985, de 21 de
enero, de Protección Civil, fue complementada por numerosas disposiciones
reglamentarias, algunas tan importantes como el Real Decreto 407/1992, de 24 de
abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que contiene,
entre otras, las directrices esenciales para la elaboración de los Planes Territoriales
y Especiales, definiendo las competencias de las diferentes administraciones en
cuanto a su elaboración, aprobación y homologación, o el 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, al tiempo que se han elaborado diferentes
Planes de Emergencias y Directrices Básicas de planificación sobre riesgos
específicos (Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, Plan Estatal de
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, etc.).
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Finalmente, la evolución de los riesgos, de los medios, de la legislación y los
cambios que entrañan en el enfoque y en la organización de los servicios de
protección civil aconsejaron una actualización del marco jurídico regulador de la
materia, que además de recoger algunas previsiones especialmente relevantes
dispersas en normas ya vigentes y suplir determinadas carencias de la anterior
regulación legal, hiciera mayor énfasis en la prevención para evitar o mitigar los
impactos adversos de estas situaciones, así como en la integración, coordinación y
eficiencia de las actuaciones de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, la revisión y actualización del PEIN de Tenerife ha sido elaborada
de acuerdo con las directrices básicas establecidas por el PLATECA en su Capítulo 8,
referido a las directrices para la planificación a nivel local. Su desarrollo formal es
acorde a la legislación estatal y autonómica vigente, que tanto en el marco
normativo genérico como el sectorial y específico de la Protección Civil justifican
sus objetivos, refrendan sus acciones y amparan sus actuaciones en su propósito de
proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente en las emergencias
extraordinarias

A tales efectos, fue aprobada la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, nuevo texto a través del cual son reforzados los mecanismos que
han de potenciar y mejorar el funcionamiento del sistema nacional de protección
de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, que ya previó la ley anterior.

1.5. APROBACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y REGISTRO DEL PEIN DE
TENERIFE.

Del mismo modo y por lo que se refiere a la planificación, opta por mantener en lo
esencial el esquema legislativo original, si bien diferenciando con claridad las
figuras de los planes territoriales de los especiales e incorporando la figura de los
planes de autoprotección como instrumento al servicio del deber de cautela que
establece la propia norma.

El presente Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de
Tenerife requiere, para su validación y entrada en vigor, de su aprobación previa
por parte del Pleno del Cabildo Insular de Tenerife y la posterior homologación por
la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, órgano de
participación, coordinación e integración en materia de protección civil y atención a
las emergencias de las normas básicas aplicables.

En el ámbito autonómico el marco de la planificación en la esfera de la protección
civil se encuentra regulado en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de
Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias, texto normativo en el que son
definidas las líneas estratégicas y los principios básicos del sistema canario de
emergencias, así como el Plan Territorial de Protección Civil de Canarias (PLATECA),
actualizado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, el cual especifica respecto a los
planes territoriales, que todas las islas deben prestar el servicio de Protección Civil
a través de la aprobación y la efectiva implantación de su respectivo Plan de
Emergencia Insular (PEIN). Del mismo modo, al tener carácter de Plan Director,
establece el marco organizativo general de la Protección Civil en Canarias, de
manera que permite la integración de los planes territoriales de ámbito municipal,
insular y autonómico, así como con los Planes de Especiales de Protección Civil
actualmente aprobados y homologados.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

En detalle, una vez realizada la aprobación interna, el Cabildo Insular de Tenerife
deberá remitir el PEIN de Tenerife a la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias que emitirá informe preceptivo y lo remitirá
a la aludida Comisión Autonómica para su homologación definitiva, proceso que
consistirá en la comprobación de que el plan se ajusta a los criterios establecidos,
tanto en la Norma Básica de Protección Civil, como en el PLATECA.
Para la aplicación de esta revisión y actualización del PEIN de Tenerife se requiere
la previa homologación, que deberá ser efectuada por la Comisión Autonómica en
el plazo máximo de tres (3) meses a partir de su recepción por dicho órgano y
publicada en el Boletín Oficial de Canarias como condición para su entrada en
vigor, que será indefinida, sin perjuicio de posteriores modificaciones. Transcurrido
dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá homologado tácitamente.
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Una vez homologado el PEIN de Tenerife, éste se integrará en el PLATECA, del
mismo modo que los planes municipales de emergencia (PEMU) de la isla de
Tenerife, siendo aprobados por sus correspondientes corporaciones locales y
homologados por la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de
Canarias, pasarán a integrarse en el PEIN de Tenerife.
Respecto a las actualizaciones del PEIN de Tenerife, éstas deberán ser notificadas
por su Director a las personas e instituciones públicas y privadas afectadas.
Finalmente, el PEIN de Tenerife, al igual que el resto de Planes de Emergencia de la
Comunidad Autónoma de Canarias aprobados y homologados por la Comisión de
Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, quedará recogido en un
registro que tendrá carácter público.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Página | 8

