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XXXVI Reunión del Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil 

 

8 de Aril de 2014 

XXXVI Reunión del Pleno de la Comisión Nacional de 

Protección Civil 

El día 25 de Marzo de 2014 tuvo lugar la XXXVI Reunión del Pleno de la Comisión 

Nacional de Protección Civil presidida por el subsecretario del Ministerio del Interior, 

D. Luis Aguilera, en la sede del Ministerio del Interior de Madrid. 

En la cual se expusieron una serie de puntos en los cuales se decretó que: 

 El Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil emite un informe favorable 

sobre el Plan Estatal para Emergencias por Incendios Forestales. 

 También se ha emitido informe favorable al proyecto de Real Decreto de 

asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, así como al 

Protocolo de Coordinación para esta misma asistencia en accidentes de 

aviación civil. 

 Se ha homologado el Plan de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico de la 

Comunidad Valenciana. 

 La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha expuesto la situación 

actual en cuanto a la firma del Convenio Marco de Colaboración en la gestión 

de emergencias entre el Ministerio del Interior y las Comunidades Autónomas. 

 Se ha informado al Pleno de la publicación de dos Reales Decretos de 22 de 

noviembre de 2013, en los que se regula la formación en materia de protección 

civil. 

En este encuentro han estado presentes, por parte de la Administración General del 

Estado, el Director General de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz, junto a 

altos cargos de 11 Ministerios y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

Por parte de las Comunidades Autónomas, han participado altos responsables de 

Protección Civil, junto a representantes de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP). 

Desde aquí, creemos en el diálogo y la comprensión para una mejora de la seguridad 

en todos sus aspectos, la atención a la víctimas y familiares de las mismas en 

accidentes y, en este caso, todas aquellas iniciativas que nos lleven a una mejora, que 

ha de ser continua por el bien de todos. 

Leer fuente original: http://goo.gl/By3K3v 
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