PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Decreto 114/2018, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Plan Especial de Protección Civil y
Atención de Emergencias por Riesgo Radiológico
en la Comunidad Autónoma de Canarias (RADICAN) (BOC 156, de 13.8.2018)
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, define en su artículo 14 a los Planes de Protección Civil como los
instrumentos de previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales
necesarios para la protección de las personas y de
los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas
Administraciones Públicas llamadas a intervenir.
En el artículo 15 de la referida Ley estatal se recogen los diferentes tipos de Planes, caracterizando a los Planes Especiales, en su apartado 3, como
aquellos de ámbito estatal o autonómico que tienen
por finalidad hacer frente a unos riesgos determinados, entre los que se encuentra el riesgo de accidentes en instalaciones o procesos en los que se
utilicen o almacenen sustancias radiactivas.
Por su parte, la Norma Básica de Protección
Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de
24 de abril, vigente en todo aquello que no contradiga
o se oponga a lo dispuesto en la mencionada Ley, establece en su apartado 8.2 que las Comunidades
Autónomas elaborarán y aprobarán sus correspondientes Planes Especiales de Protección Civil.
En la Comunidad Autónoma de Canarias, dicha
competencia de aprobación se residencia en el
Gobierno, a tenor de lo dispuesto en el artículo
28.c), en relación con el artículo 31.1, ambos de la
Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario
de Seguridad y Emergencias (1) y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias
(2); consignándose en el apartado 4 del referido
artículo 31 que los acuerdos o decretos de aprobación de los Planes de Emergencias serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias.
El presente Decreto tiene por objeto aprobar
el Plan Especial de Protección Civil y Atención
de Emergencias por Riesgo Radiológico en la
Comunidad Autónoma de Canarias (RADICAN),
a fin de dar una respuesta rápida, eficaz y coordi-
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nada de los recursos públicos y privados ante emergencias de esta naturaleza.
De conformidad con lo prevenido en el apartado
7.2 de la referida Norma Básica de Protección Civil,
en la elaboración de dicho Plan Especial se han
respetado los requisitos mínimos sobre organización, criterios operativos, medidas de intervención
e instrumentos de coordinación previstos en la
Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el Riesgo Radiológico, aprobada por
Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre (BOE
nº 281, de 20 de noviembre de 2010).
El mencionado Plan Especial ha sido informado favorablemente por la Comisión de
Protección Civil y Atención de Emergencias de
Canarias con fecha 28 de abril de 2017, y por la
Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil, en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2017.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y
previa deliberación del Gobierno en su reunión del
día 30 de julio de 2018,
DISPONGO:

Primero. Aprobar el Plan Especial de
Protección Civil y Atención de Emergencias por
Riesgo Radiológico en la Comunidad Autónoma de
Canarias (RADICAN), que figura como anexo (3).
Segundo. Publicar el presente Decreto en el
Boletín de Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante el Gobierno de Canarias, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación; significando que, en el caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente aquel o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

(1) La Ley 9/2007 figura como L9/2007.
(2) La Ley 6/1997 figura como L6/1997.
(3) El citado anexo se encuentra publicado en el BOC156, de
13.8.2018, páginas 27057-27254.
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