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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   CONSEJO DE GOBIERNO

   CVE-2015-5965   Decreto 24/2015, de 23 de abril, por el que se regula el procedimiento 
de Control Administrativo y Registro de los Planes de Autoprotección.

   PREÁMBULO 

 La Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, dispone que la protección civil constituye 
la afi rmación de una amplia política de seguridad que tiene su fundamento jurídico, dentro de 
la Constitución, en la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a 
la integridad física y determina en sus artículos 5 y 6 los aspectos relativos a la autoprotección. 

 Por su parte, la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de Cantabria, incorporó en el Capítulo II del Título III, denominado "Emergen-
cias no ordinarias: Actuaciones en materia de protección civil", la regulación del régimen de 
prevención, contemplando expresamente su ulterior desarrollo reglamentario, tanto en lo que 
respecta al ámbito de las medidas de prevención y evacuación para determinadas actividades, 
centros, lugares o establecimientos, como en lo relativo a la aprobación del catálogo de acti-
vidades, centros e instalaciones susceptibles de generar grave riesgo para las personas y los 
bienes. 

 De ambas normas se desprende que la obligación de los poderes públicos de garantizar el 
derecho fundamental a la vida y a la integridad física debe enfocarse no sólo en la protección 
a través de actuaciones derivadas de las propias Administraciones Públicas, sino que se ha de 
procurar el fomento de la prevención y control del riesgo en su origen, así como la actuación 
inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. 

 Por ello, en desarrollo de la Ley autonómica, se aprobó el Decreto 51/2009, de 25 de junio 
por el que se regula la elaboración, implantación y registro de los planes de autoprotección y 
de las medidas de prevención y evacuación. 

 Posteriormente a la publicación de la Ley Autonómica, el Estado aprobó 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 si-
tuaciones de emergencia", con carácter de norma mínima, que establece los criterios que han 
de seguirse para la elaboración de los planes de autoprotección por parte de los titulares de 
las actividades contenidas en el Catálogo de Actividades que fi gura en el anexo I de la citada 
Norma, pudiendo desarrollarla la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de sus com-
petencias en materia de protección civil. Este Real Decreto fue modifi cado por el Real Decreto 
1468/2008, de 5 de septiembre. 

 Transcurridos varios años desde la entrada en vigor del mencionado Decreto autonómico 
y a la vista de las vicisitudes experimentadas en la tramitación de numerosos planes de au-
toprotección presentados para su homologación al amparo del mismo, se hace necesaria la 
modifi cación de alguno de sus aspectos y la defi nición del papel de cada una de las Administra-
ciones competentes en la labor de valorar técnicamente la capacidad de aseguramiento de las 
condiciones de autoprotección ante las distintas situaciones de riesgo que puedan producirse. 

 Así, en primer lugar, y como objetivo principal, se pretende adaptar el régimen jurídico en 
materia de autoprotección a lo dispuesto con carácter mínimo en la Norma Básica de Auto-
protección, concretando el contenido y procedimiento de emisión de informe por parte de la 
Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como mecanismo de 
control administrativo ya establecido por la Ley 1/2007, de 1 de marzo. 

 Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, establece la necesidad 
de crear un Registro de planes de autoprotección, en el que deberán ser inscritos los datos de 
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los planes de autoprotección relevantes para la protección civil, que serán como mínimo los 
referidos en el anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección, y dispone, en su apartado 2, 
que el órgano encargado del registro, así como los procedimientos de control administrativo y 
registro de los planes de autoprotección, serán establecidos por las Comunidades Autónomas 
competentes. 

 Por ello, como segundo objetivo, el presente Decreto procura llevar a cabo una regulación 
de un procedimiento reglado de registro de los planes de autoprotección. 

 Finalmente, también se regula con detalle el procedimiento a seguir para la emisión de in-
forme por la Comisión de Protección Civil de Cantabria en las solicitudes de homologación de 
planes de autoprotección relativos a espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 Este Decreto ha sido informado favorablemente por la Comisión de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en fecha de 4 de diciembre de 2014. 

 En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia y Justicia, oído el Consejo de Es-
tado y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
en su reunión de 23 de abril de 2015 dispongo, 

 CAPÍTULO I  

  Disposiciones generales  

 Artículo 1. Objeto 

 El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento para el control administrativo 
y registro de los planes de autoprotección, así como desarrollar las previsiones que en materia 
de autoprotección se prevén en la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil 
y Emergencias de Cantabria, en materia de Autoprotección. 

 Artículo 2. Del Catálogo de actividades susceptibles de generar grave riesgo para las perso-
nas y los bienes en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 El Catálogo de actividades, centros e instalaciones susceptibles de generar grave riesgo 
para las personas y los bienes, en adelante «Catálogo de Actividades», es el recogido en el 
anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 
de marzo. 

 CAPÍTULO II  

  Planes de autoprotección  

 Artículo 3. Obligación de disponer de un plan de autoprotección 

 1. Los centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias, donde se desa-
rrollen las actividades recogidas en el Catálogo de Actividades, ya sean de titularidad pública o 
privada, están obligados a elaborar, implantar, mantener y revisar un plan de autoprotección. 

 Asimismo los centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias, señalados 
en el párrafo anterior están obligados a presentar el plan de autoprotección para su control 
administrativo. 

 El procedimiento de control administrativo consistirá en la emisión de un informe de ho-
mologación por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su 
registro en el Registro de Planes de Autoprotección y de Medidas de Prevención y Evacuación 
de Cantabria (RACAN.) 

 2. Igualmente podrán presentar el plan de autoprotección para la emisión del informe pre-
ceptivo de homologación y para su registro facultativamente los centros, establecimientos, 
espacios, instalaciones y dependencias existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
dedicados a actividades no incluidas en el Catalogo, que voluntariamente elaboren el plan de 
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autoprotección conforme a lo previsto en la Norma Básica de Autoprotección, asumiendo de 
ese modo las mismas obligaciones con respecto al registro que los establecimientos para los 
que la inscripción es obligatoria. 

 3. Los planes de autoprotección que se presenten para su homologación al amparo del 
presente Decreto deberán redactarse de acuerdo con lo establecido en la Norma Básica de 
Autoprotección, aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, y se estructurarán de 
acuerdo con el contenido defi nido en su anexo II. 

 Artículo 4. Presentación del plan de autoprotección en otras Administraciones Públicas 

 Los planes de autoprotección deberán presentarse ante la Administración pública com-
petente para conceder la licencia, permiso o autorización o comunicación necesaria para la 
explotación o inicio de la actividad, acompañando a los restantes documentos necesarios para 
el otorgamiento de dicha licencia, permiso o autorización o comunicación, así como para el 
supuesto de modifi cación del ejercicio de la ya autorizada, a los efectos previstos en el artí-
culo 32.3 de la Ley 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 
Cantabria. La veracidad de los contenidos expresados en el plan de autoprotección es respon-
sabilidad exclusiva de los fi rmantes del mismo. Los órganos de las Administraciones Públicas 
competentes para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización, o para recibir la co-
rrespondiente comunicación, para el inicio de la actividad, serán competentes para velar por 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de autoprotección por la legislación 
vigente en materia de protección civil. 

 Artículo 5. Unifi cación de los planes de autoprotección en un documento único 

 En aquellos casos en los que un determinado establecimiento, centro o espacio esté inte-
grado por varias actividades de las citadas en el Catálogo de Actividades, los planes de auto-
protección que deban efectuarse para cada una de estas instalaciones deberán refundirse en 
un único documento, de forma que se analice de una forma global toda la actividad y se eviten 
duplicidades, unifi cándose aquellos capítulos que tengan los mismos contenidos y aquellos 
procedimientos, como los de implantación y mantenimiento de la operatividad, que tengan 
aspectos comunes. 

 Artículo 6. Procedimiento de emisión de informe por la Comisión de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 

 1. La Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria emitirá un 
informe sobre el plan de autoprotección que se presente para su homologación, cuyo conte-
nido versará sobre la capacidad operativa de los medios previstos en el plan en los distintos 
supuestos de riesgo que puedan presentarse, así como sobre la coordinación entre el plan de 
autoprotección y los Planes de Protección Civil que resulten aplicables. 

 En concreto, el informe vendrá referido a los procedimientos de comunicación inmediata de 
los incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener repercusiones sobre la autoprotec-
ción y, por otro, los procedimientos para la movilización de los servicios de emergencia que, 
en su caso, deban actuar. Asimismo se pronunciará sobre los procedimientos de coordinación 
de los servicios de emergencia con los propios del plan de autoprotección y los requisitos or-
ganizativos que permitan el ejercicio del mando por las autoridades competentes en materia 
de protección civil. 

 El citado informe será evacuado en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día de la recepción del plan en el registro de la Dirección General competente en materia de 
protección civil. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido informe, se entenderá que 
éste es favorable. 

 2. El titular de la actividad deberá presentar una solicitud dirigida a la Comisión de Protec-
ción Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La Dirección General con competencias en 
materia de protección civil será el órgano competente para la tramitación del procedimiento 
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para la emisión del informe de homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de 
la Comunidad Autónoma Cantabria. A la solicitud deberán adjuntarse dos copias en formato 
digital del plan de autoprotección. 

 3. Una vez examinada la solicitud y la documentación aportada, si ésta no reuniese los requisitos 
exigidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o el plan no estuviera redactado 
y fi rmado por técnico competente y suscrito por el titular de la actividad, si es persona física, o por 
persona que le represente si es una persona jurídica, se requerirá al interesado para que en el plazo 
de diez días realice las correcciones o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el \l "I167');" \o "enlace" artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 4. Una vez que la Dirección General competente en materia de protección civil haya veri-
fi cado que la solicitud presentada reúne los requisitos necesarios para su admisión a trámite, 
dictará resolución de inicio del procedimiento de emisión de informe de homologación. La 
resolución de inicio se notifi cará al interesado y se remitirá, junto con una copia del plan de 
autoprotección, al Ayuntamiento donde se ubique la actividad para la emisión de informe sobre 
las materias de exclusiva competencia municipal. 

 Efectuada dicha remisión, dispondrá de un plazo de un mes a contar desde su recepción, para 
la emisión del informe. El plazo máximo de tres meses para resolver quedará en suspenso en vir-
tud a lo dispuesto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse emitido, se entenderá favorable al contenido del plan de autoprotección. 

 La Dirección General competente en materia de protección civil podrá solicitar cuantos 
informes estime necesarios de otras unidades administrativas, Administraciones Públicas y 
Organismos, y, en todo caso, recabará informe de los técnicos de la propia Dirección General. 

 5. Una vez recibido el informe del Ayuntamiento respectivo o, en su defecto, transcurrido 
el plazo concedido, y una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, se pondrá de ma-
nifi esto el expediente al interesado para que, en un plazo de diez días naturales, formule las 
alegaciones y presente los documentos y justifi cantes que estime procedentes. 

 6. Transcurrido el plazo anterior, se elevará el expediente a la Comisión Permanente de la 
Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. 

 7. La Comisión Permanente, a la vista de los documentos obrantes en el procedimiento, 
emitirá informe, que podrá tener el siguiente carácter: 

 a) Informe favorable, que conllevará la homologación del plan de autoprotección. 

 b) Informe de subsanaciones, que se emitirá cuando el contenido del informe sea desfavo-
rable a la homologación del plan. 

 c) Informe desfavorable, que se emitirá, cuando notifi cado el informe de subsanaciones, 
no sean corregidas las defi ciencias recogidas en dicho informe, e implicará la no homologación 
del plan de autoprotección. 

 8. En el caso de emisión de informe de subsanaciones, éste se notifi cará al interesado, 
concediéndosele un plazo de un mes para formular alegaciones y presentar el documento en 
el que se subsanen las defi ciencias recogidas en el informe. El cómputo del plazo máximo para 
la emisión del informe de homologación quedará en suspenso por el tiempo que medie entre 
la notifi cación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el titular de la actividad o, en 
su defecto, el transcurso del plazo concedido sin atender al mismo. 

 9. Una vez recibido el documento y las alegaciones remitidas por el titular de la actividad, 
o, en su defecto, transcurrido el plazo concedido, la Comisión Permanente, previo informe de 
los técnicos de la Dirección General con competencias en materia de protección civil en el que 
se comprueben, en su caso, los documentos aportados en el trámite de audiencia y se analicen 
las alegaciones formuladas, emitirá informe, cuyo contenido será favorable o desfavorable a la 
homologación del plan de autoprotección presentado. 
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 10. El informe se notifi cará al titular de la actividad y a los Ayuntamientos de los municipios 
donde se va a desarrollar la actividad. En el caso de que el informe sea desfavorable, el titular 
de la actividad deberá presentar un nuevo plan para su tramitación de conformidad con el pro-
cedimiento establecido en el presente artículo, previamente al inicio de la actividad. 

 Artículo 7. Medidas de protección 

 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de 
marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, la Consejería competente 
en materia de protección civil podrá requerir a los interesados para que se modifi que, actualice 
o revise el plan de autoprotección, en caso de variación de las circunstancias o para adecuarlos 
a la normativa vigente sobre autoprotección y a lo dispuesto en los planes de protección civil. 

 2. En caso de no atenderse el requerimiento, la Consejería competente en materia de protección 
civil podrá adoptar, en su caso, las medidas de protección que se consideren necesarias o acordar el 
cierre cautelar del centro o instalaciones hasta el cumplimiento de la actuación requerida. 

 Artículo 8. Actividades públicas o privadas de espectáculos públicos y recreativas ocasionales 

 Los titulares u organizadores de espectáculos públicos o de actividades recreativas ocasio-
nales, cuando estén obligados a elaborar e implantar un plan de autoprotección conforme al 
Catálogo de Actividades, deberán presentarlo en formato digital al menos tres meses antes de 
la fecha de celebración prevista. 

 Artículo 9. Implantación del plan de autoprotección 

 1. La implantación del plan de autoprotección comprenderá, al menos, la formación y ca-
pacitación del personal, el establecimiento de mecanismos de información al público y la pro-
visión de los medios y recursos precisa para la aplicación del plan. 

 2. De dicha implantación, el titular de la actividad emitirá un certifi cado de conformidad con 
el modelo establecido en el Anexo I de este Decreto y lo remitirá a la Dirección General con 
competencias en materia de protección civil en el plazo máximo de 6 meses a computar desde 
la notifi cación del informe de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. No obstante lo anterior, el Director General competente en materia de protección 
civil podrá prorrogar dicho plazo por un tiempo que no exceda de la mitad, a solicitud del titular 
de la actividad, si concurren causas no imputables al mismo de especial difi cultad debidamente 
acreditadas, siempre que dicha solicitud se presente antes de la terminación del plazo. 

 Artículo 10. Vigencia 

 El plan de autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actua-
lizado y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años, y en su caso, como 
consecuencia de cualquier variación en el ejercicio de la actividad, de las conclusiones extraídas del 
proceso de implantación o de los resultados de la puesta en práctica de los simulacros celebrados. 

 Si la actualización y revisión conlleva una modifi cación que afecta al contenido mínimo de 
los datos que deben constar en el Registro en materia de autoprotección, se remitirán nueva-
mente dichos datos para su inscripción. 

 CAPÍTULO III 

 Medidas de prevención y evacuación de centros, lugares o establecimientos
donde sea habitual la concentración de personas  

 Artículo 11. Obligación de disponer de medidas de prevención y evacuación 

 1. Los lugares de habitual concentración de personas, deberán disponer de un documento 
de medidas de prevención y evacuación, con el contenido que se relaciona en el Anexo II, y 
deberá ser inscrito en el Registro regulado en el presente Decreto. 
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 Quedarán exentos de este documento de medidas, aquellos centros, establecimientos o 
instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, de Instituciones Penitenciarias, de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Resguardo Aduanero, así como de los órganos judiciales. 
Igualmente quedarán exentos, aquellos lugares, que por la actividad que se desarrolle en los 
mismos, deba disponer de un Plan de Autoprotección. 

 2. Se consideran lugares de habitual concentración de personas, a los efectos del presente 
artículo, 

 a. los que teniendo una ocupación superior a 200 personas, sirvan de soporte a la presta-
ción de un servicio público, sean sede de los servicios administrativos o alberguen aconteci-
mientos deportivos o culturales, salvo que se trate de espacios abiertos y no defi nidos por un 
perímetro de control determinado. 

 b. las salas de cine, teatro y espectáculos, con aforo superior a ciento cincuenta personas. 

 c. los locales abiertos al público con aforo superior a doscientas personas 

 d. las lonjas, mercados y centros comerciales no minoristas, con ocupación superior a dos-
cientas personas 

 Artículo 12. Programa de simulacros 

 En el programa de simulacros del documento de medidas deberá establecerse la periodi-
cidad de los mismos, que al menos deberá ser de un simulacro al año, así como sus caracte-
rísticas. 

 CAPÍTULO IV 

 Registro en materia de Autoprotección  

   

 Artículo 13. Objeto del Registro en materia de Autoprotección 

 1. El Registro de Planes de Autoprotección y de Medidas de Prevención y Evacuación de 
Cantabria (RACAN), tiene la fi nalidad de: 

 a. Facilitar a los servicios públicos de protección civil el acceso a la información necesaria 
para el desarrollo de sus competencias. 

 b. Permitir el desarrollo de los procedimientos de control administrativo a desarrollar por los 
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 2. Su objeto es la inscripción de ciertos datos que son relevantes para la protección civil y 
que fi guran en los planes de autoprotección y en los documentos de medidas de prevención y 
evacuación. 

 3. La inscripción en este registro es obligatoria para todas las actividades incluidas en el Ca-
tálogo de Actividades y para los centros, lugares o establecimientos de habitual concentración 
de personas defi nidos en el presente Decreto. Igualmente podrán inscribirse facultativamente 
en el registro los datos de los planes de autoprotección de los centros, establecimientos, es-
pacios, instalaciones y dependencias existentes en la Comunidad dedicados a actividades no 
incluidas en el Catalogo, que voluntariamente elaboren el plan de autoprotección conforme a lo 
previsto en la Norma Básica de Autoprotección, asumiendo de ese modo las mismas obligacio-
nes con respecto al registro que los establecimientos para los que la inscripción es obligatoria. 

 4. El Registro queda adscrito a la Consejería competente en materia de protección civil y 
el responsable de su gestión será el titular de la Dirección General competente en materia de 
protección civil. 

 Artículo 14. Secciones. 

 1. El Registro consta de dos secciones: 

 a. Sección de Planes de Autoprotección, en la que se inscribirán los planes de autoprotección. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 13136

MARTES, 5 DE MAYO DE 2015 - BOC NÚM. 83

7/15

C
V
E
-2

0
1
5
-5

9
6
5

 b. Sección de Medidas de Prevención y Evacuación, en la que se inscribirán los documentos 
de medidas de prevención y evacuación. 

 2. El Registro se organizará en hojas registrales para cada centro, establecimiento o depen-
dencia, debiendo recogerse en cada una de ellas el siguiente contenido mínimo: 

 1. En la sección de planes de autoprotección, el establecido en el Anexo IV de la Norma 
Básica de Autoprotección. 

 2. En la sección de medidas de prevención y evacuación, el establecido en el Anexo III de 
este Decreto. 

 Artículo 15. Procedimiento de inscripción 

 1. El titular de la actividad presentará la solicitud de inscripción de los datos del plan de 
autoprotección o de las medidas de prevención y evacuación, según modelo del anexo IV, junto 
con los datos en formato digital, dirigida a la Dirección General con competencias en materia 
de protección civil, en el plazo de treinta días a contar desde el inicio de la actividad. En caso 
de tratarse de una actividad ocasional, la inscripción deberá solicitarse antes de la fecha de ce-
lebración prevista. El titular de la actividad será el responsable del contenido y de la veracidad 
de todos los datos suministrados al registro. 

 2. Recibida la solicitud de inscripción, si no reúne los requisitos exigidos, el Director General 
con competencias en materia de protección civil requerirá al interesado para que, en el plazo 
máximo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 Las solicitudes de inscripción deberán ser resueltas y notifi cadas por el Director General 
con competencias en materia de protección civil en un plazo no superior a dos meses desde su 
presentación. Transcurrido el plazo establecido sin que fuese notifi cada resolución expresa, el 
interesado podrá entender estimada su solicitud. En la notifi cación de la resolución de inscrip-
ción registral se hará referencia a los asientos inscritos, modifi cados o cancelados. 

 Artículo 16. Modifi cación de los datos registrales 

 1. Cualquier modifi cación que se produzca en los datos inscritos en la hoja registral de cada 
centro, establecimiento o dependencia, deberá ser comunicada a la Dirección General con 
competencias en materia de protección civil, mediante la correspondiente solicitud de modifi -
cación de datos. 

 2. El titular de la actividad presentará la solicitud de modifi cación, según modelo del anexo 
IV, junto con los datos en formato digital en el plazo de treinta días a contar desde que se pro-
duzca la variación y ésta se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 

 Artículo 17. Cancelación de hoja registral 

 1. Finalizada la actividad que se desarrolla en el establecimiento cuyo plan de autoprotec-
ción o medidas de prevención y evacuación de Cantabria fueron inscritos en el Registro, el 
titular estará obligado a solicitar la cancelación en el Registro. 

 2. El titular de la actividad presentará la solicitud de cancelación según modelo del anexo 
IV, dirigida a la Dirección General con competencias en materia de protección civil, en el plazo 
de treinta días a contar desde el cese de la actividad. 

 3. En el supuesto de actividades ocasionales, la cancelación se realizará siempre de ofi cio 
por la Dirección General con competencias en materia de protección civil una vez fi nalice la 
celebración de aquella. Asimismo el procedimiento de cancelación de hoja registral podrá ini-
ciarse de ofi cio en los siguientes supuestos: 

 a) Como consecuencia del conocimiento de la fi nalización de la actividad en el ejercicio de 
las funciones de inspección. En este caso deberá notifi carse al titular de la actividad la inicia-
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ción del procedimiento, concediéndosele un plazo de diez días para formular alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes. 

 b) Cuando sea necesaria una nueva hoja registral para un centro, establecimiento o depen-
dencia ya inscrito como consecuencia de la tramitación de un nuevo documento. 

 Artículo 18. Acceso a los datos del Registro 

 1. Podrán acceder al Registro el titular de la actividad respecto de su hoja registral, los 
servicios públicos de prevención, extinción de incendios y salvamento y los servicios de emer-
gencias sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las administraciones públicas 
titulares de los servicios determinarán las personas autorizadas para acceder al Registro. 

 2. Además, el derecho de acceso a la información del Registro por parte del resto de los ciu-
dadanos podrá ejercitarse en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás normativa aplicable. 

 Artículo 19. Comunicación operativa de los datos del registro 

 Una vez emitida la resolución de inscripción o modifi cación en el registro, se comunicarán 
los datos inscritos o modifi cados al Ayuntamiento donde se localice el centro, establecimiento o 
dependencia para el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control y, en su caso, al servicio 
de extinción de incendios en cuyo ámbito de competencia se ubique el centro, establecimiento 
o dependencia. 

 Artículo 20. Protección de datos 

 En relación con los datos de carácter personal que se almacenarán en el Registro de Planes 
de Autoprotección, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo. 

 CAPÍTULO V  

 Control e inspección  

 Artículo 21. 

 La Dirección General competente en materia de protección civil adoptará las medidas de 
inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de este Decreto. 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 Disposición transitoria primera. Actividades ya iniciadas. 

 Los titulares de las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación del presente De-
creto que ya tuvieran concedida la correspondiente licencia de actividad, permiso de funcio-
namiento o autorización, o en su caso, hubieran presentado la correspondiente declaración 
responsable o comunicación previa, deberán efectuar la solicitud de inscripción en el Registro 
de Planes de Autoprotección en el plazo máximo de treinta días desde la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto. 

 Disposición transitoria segunda. Procedimientos iniciados. 

 A los procedimientos de homologación y Registro de planes de autoprotección ya iniciados 
antes de la entrada en vigor del presente Decreto no les será de aplicación el mismo, rigién-
dose por la normativa anterior. 
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 DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

 Única Derogación normativa.  

 1. Queda derogado el Decreto 51/2009, de 25 de junio, que regula la elaboración, implan-
tación y registro de los Planes de Autoprotección y de las Medidas de Prevención y Evacuación. 

 2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 DISPOSICIONES FINALES 

 Disposición fi nal primera. Supletoriedad. 

 El presente Decreto se aplicará, respecto al registro de planes, con carácter supletorio a las 
actividades con reglamentación sectorial específi ca contempladas en el punto 1 del Anexo I de 
la Norma Básica de Autoprotección. 

 Disposición fi nal segunda. Habilitación normativa  

 Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de protección civil a dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Decreto. 

 Disposición fi nal tercera. Entrada en vigor  

 El presente Decreto entrará en vigor en el plazo de veinte días a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 23 de abril de 2015.  

 El presidente del Gobierno,  

 Juan Ignacio Diego Palacios.  

 La consejera de Presidencia y Justicia,  

 Leticia Díaz Rodríguez. 
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ANEXO I - CERTIFICADO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
DATOS DEL CENTRO, ESTABLECIMIENTO, ESPACIO, INSTALACIÓN O 
DEPENDENCIA: 
 

NOMBRE: 
DIRECCIÓN COMPLETA: 
ACTIVIDAD O USO: 
TELÉFONO: 
FAX: 
E-mail: 
 

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOMBRE: 
DNI: 
DIRECCIÓN COMPLETA: 
TELÉFONO 
FAX: 
E-mail: 
 

CERTIFICO: que se ha realizado la implantación completa del plan de autoprotección, 
informado favorablemente por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria con fecha ………….., en los términos que se recogen en el citado 
plan y siguiendo los criterios establecidos en la Norma Básica de Autoprotección. 
 

En.......... el.. de…… de .… (lugar y fecha) 
 

 
 
 

Firmado:.  
(El titular de la actividad o su representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.- 
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ANEXO II - CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y EVACUACIÓN 
 
El documento de medidas de prevención y evacuación de los centros, lugares o 
establecimientos donde sea habitual la concentración de personas se estructurará con el 
contenido mínimo que figura a continuación: 
 
Capítulo I: Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 
 

1. Denominación de la actividad, nombre y/o marca. Dirección Postal del 
emplazamiento de la actividad. Teléfono, Fax, Email. 
2. Identificación de los titulares de la actividad o de su representante legal. Nombre 
y/o Razón Social. Dirección Postal, Teléfono, Fax, Email. 
 

Capítulo II: Descripción detallada de la actividad y del medio físico en que se desarrolla. 
 

2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas. 
2.2 Descripción del centro, lugar o establecimiento donde se desarrollen las 
actividades. 
2.3 Clasificación y descripción de la plantilla y usuarios. 
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los 
edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 
2.5 Descripción de los accesos y condiciones de accesibilidad para la ayuda 
externa. 
 
Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al 
menos la documentación gráfica siguiente: 

Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o 
natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc. 
Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios y de las áreas 
donde se realiza la actividad. 
 

Capítulo III: Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 
 

3.1 Inventario y descripción de los medios humanos y materiales que dispone la 
entidad para controlar los riesgos, enfrentar las situaciones de emergencia y 
facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias.  

 
Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al 
menos la documentación gráfica siguiente: 
 

Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa 
UNE. 
Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el 
número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios 
fijados en la normativa vigente. 
Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. 
 

Capítulo IV: Plan de actuación ante emergencias. 
 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 13141

MARTES, 5 DE MAYO DE 2015 - BOC NÚM. 83

12/15

C
V
E
-2

0
1
5
-5

9
6
5

Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, 
garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. 
 

4.1 Procedimientos de actuación ante emergencias 
a) Detección y Alerta 
b) Mecanismos de Alarma. 

b. 1) Identificación de la persona que dará los avisos. 
b. 2) Identificación del Centro de Gestión de Emergencias de 
Protección Civil 

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 
d) Evacuación y/o Confinamiento 
e) Prestación de las Primeras Ayudas. 
f) Modos de recepción de las Ayudas externas. 

4.2 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
procedimientos de actuación en emergencias.  
4.3 Identificación del responsable de la puesta en marcha del plan de actuación 
ante emergencias. 
 

Capítulo V: Implantación del documento 
 

5.1 Programa de formación y capacitación para el personal con 
participación activa en los procedimientos de actuación ante 
emergencias. 
5.2 Programa de formación e información a todo el personal. 
5.3 Programa de información general para los usuarios. 
5.4 Señalización y normas para la actuación de visitantes. 
5.5 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y 
recursos. 
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ANEXO III - CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE DATOS DE LOS CENTROS, 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS DONDE SEA HABITUAL LA CONCENTRACIÓN 
DE PERSONAS 
 
Datos generales:  

Nombre establecimiento.  
Dirección completa.  
Teléfono, fax, Email.  
N.º ocupantes (clasificación).  
N.º empleados (clasificación).  
Actividad o uso del establecimiento.  
Actividades o usos que convivan en la misma edificación. 
Datos del titular (nombre, dirección, teléfono..).  
Fecha de la última revisión del documento. 

 
Datos estructurales:  

Tipo estructura.  
N.º de plantas sobre y bajo rasante.  
Superficie útil o construida (por plantas).  
Número de salidas al exterior.  
Número de escaleras interiores.  
Número de escaleras exteriores. 

 
Sectorización de incendios.  

Información relevante sobre la estructura y/o edificio.  
Ubicación llaves de corte de suministros energéticos (gas, electricidad, 
gasoil..). 
 

Entorno:  
Información sobre el entorno (urbano, rural, proximidad a ríos, a rutas por 
las que transitan vehículos con mercancías peligrosas, a industrias, a zonas 
forestales, edificio aislado o medianero con otras actividades. Tipo de 
actividades del entorno y sus titulares.) 
 
Vulnerables existentes en el entorno. 

 
Accesibilidad:  

Datos e información relevante sobre el acceso.  
Características de los accesos de vehículos a las fachadas del 
establecimiento. 
 
Número de fachadas accesibles a bomberos. 
 
Instalaciones técnicas de protección contra incendios. Dispone de: 
 

Detección y alarma de incendios. Fecha revisión de 
instalación. Pulsadores de alarma de incendios. Fecha 
revisión de instalación. Extintores de incendios. Fecha 
revisión de instalación.  
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Bocas de incendio equipadas. Fecha revisión de 
instalación. Hidrantes. Fecha revisión de instalación.  
Columna seca. Fecha revisión de instalación.  
Extinción Automática de incendios. Fecha revisión de 
instalación. Alumbrado emergencia. Fecha revisión de 
instalación.  
Señalización. Fecha revisión de instalación.  
Grupo electrógeno y Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida, SAI. Fecha revisión de instalación. 
 
Equipo de bombeo y aljibe o depósito de agua. Fecha 
revisión de instalación. 
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  ANEXO IV - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DATOS DE 
AUTOPROTECCIÓN (RACAN), MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
SOLICITUD DE: 
 
 Inscripción  Modificación  Cancelación 
 
en la sección de: 
 
 Plan de Autoprotección  Medidas de Prevención y Evacuación 
 
del Registro en materia de Autoprotección de Cantabria (RACAN) de los datos 
correspondientes al establecimiento, centro o lugar reseñado 
 
DATOS DEL CENTRO, LUGAR O ESTABLECIMIENTO: 
 
NOMBRE: 
DIRECCIÓN COMPLETA: 
ACTIVIDAD O USO: 
TELÉFONOS: 
FAX: 
E-MAIL: 
DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: 
 
NOMBRE: 
DNI: 
DIRECCIÓN COMPLETA: 
TELÉFONOS: 
FAX: 
E-MAIL 
 
El solicitante autoriza la transmisión de los datos de carácter personal que se contienen 
en la correspondiente hoja registral para uso exclusivo en la atención de las emergencias 
que puedan originarse en el establecimiento. 
 

 
En....... el. de... de (lugar y fecha) 
 
Firmado:.  

(El titular de la actividad o su representante legal) 
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