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Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Cooperación del 

Gobierno de Aragón con la Administración General del Estado en materia de Protección 

Civil, solicitando su tramitación ante la Comisión Institucional. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 17 de enero tuvo lugar en Madrid la Conferencia de Presidentes 

Autonómicos con la participación activa del Presidente de Aragón. 

Aragón no sólo tuvo una participación activa en la Conferencia de Presidentes, 

sino que igualmente tuvo un papel muy activo en la preparación de esa Conferencia a 

través del Consejero de Presidencia. 

Finalmente se aprobaron una serie de acuerdos entre los que en esta Proposición 

No de Ley queremos destacar el que trata sobre la Cooperación para el Ejercicio de las 

Competencias de las diferentes Administraciones en Materia de Protección Civil. 

Este acuerdo se pone en marcha con el fin de llegar a la plena aplicación de la Ley 

17/2015, de 9 julio del Sistema Nacional de Protección Civil que busca asegurar la 

coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección Civil. 

Para ello la Ley fija una serie de medidas que permitan asegurar las actuaciones 

en la materia y establecer un sistema coordinado que incluya todas las aportaciones y 

medios de que disponen las diferentes Administraciones Públicas. 

Igualmente desde la ley se dibujan una serie de medidas que permitirían poner a 

la sociedad española, y en este caso a la sociedad aragonesa entre las punteras en una 

materia que es tarea de todos, como la Protección Civil, que concierne a todos y cada 

uno de nosotros, basándose en la prevención a través del conocimiento, la divulgación, y 

la formación, en la autoprotección y en la solidaridad entre todos. 

Con el fin de impulsar desde las Cortes de Aragón la colaboración del Gobierno de 

Aragón en la puesta en marcha de los acuerdos antedichos, este Grupo Parlamentario 

presenta la siguiente: 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a cumplir con los acuerdos de 

la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero y en concreto con el acuerdo que 

versa sobre la Cooperación para el Ejercicio de las Competencias de las diferentes 

Administraciones en Materia de Protección Civil y para ello el Gobierno de Aragón llevará 

a cabo las siguientes medidas concretas: 

1.- Completar un catálogo informatizado de los recursos movilizables que incluya 

los medios humanos y materiales gestionados por las diferentes administraciones 

públicas o por entidades de carácter privado, situados en Aragón y que puedan ser 

utilizados por el Sistema Nacional de Protección Civil en caso de emergencia. 

2.-Realizar campañas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos, 

así como sobre las funciones de los miembros de Protección Civil y de las posibilidades de 

formar parte del cuerpo de Voluntarios de Protección Civil. 

3.- Elaborar programas de educación para la prevención de riesgos en materia de 

Protección Civil en centros escolares. 

Zara za, a 6 de enero de 2017 
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