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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, de la Vicepresidenta Primera y
Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 10/2019, de 11 de abril,
de protección civil y gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2020060044)
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,
RESUELVO:
Publicar el mencionado acuerdo como anexo a esta resolución.
Mérida, 9 de enero de 2020.
La Vicepresidenta Primera y Consejera
de Hacienda y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE
COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
EN RELACIÓN CON LA LEY 10/2019, DE 11 DE ABRIL,
DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura ha adoptado el siguiente
ACUERDO:
1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo
constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas con relación a los artículos 19.2, 27.1 y 45.1 de la Ley 10/2019, de 11 de
abril, de protección civil y gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, ambas partes consideran solventadas las mismas conforme a los
siguientes compromisos:
A. En cuanto a las discrepancias manifestadas con relación al apartado 2 del artículo 19,
ambas partes coinciden en interpretarlo en el sentido de que, en todo caso, el CECOP
(Centro de Coordinación Operativa) funcionará como CECOPI (Centros de Coordinación Operativa Integrado), en aquellos supuestos en los que se haya declarado la
emergencia de interés nacional con arreglo a la normativa estatal.
B. Respecto a las discrepancias manifestadas con relación al apartado 1 del artículo 27,
primer párrafo, ambas partes coinciden en que el mismo debe ser interpretado a la luz
de lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en el sentido de que (i) los riesgos descritos en el precepto
incluyen, en todo caso, los relacionados en la norma estatal frente a los cuales ésta ya
ha identificado que para hacerles frente deben adoptarse planes especiales; (ii) que el
precepto no impone a la Administración General del Estado la adopción de una directriz básica específica para cada tipo de riesgo y (iii) que la referencias del precepto a
la directriz básica deben entenderse en el sentido de que ésta podrá establecer riesgos adicionales a los ya relacionados en la norma estatal, frente a los cuales deban
adoptarse planes especiales.
C. En relación con la controversia suscitada respecto del párrafo segundo del artículo
45.1, ambas partes acuerdan interpretarlo dentro del ámbito material del párrafo
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primero del mismo artículo 45.1 y en el marco de los artículos 41 y 42 de la Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, entendiendo que será
el Ministerio del Interior el punto de contacto español para asegurar la coherencia de
la participación española en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y mantener
la oportuna cooperación con el Centro de Control e Información europeo, en coordinación con los Departamentos de la Administración General del Estado afectados, así
como con las Comunidades Autónomas.
2°. En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación con los artículos contemplados en este Acuerdo y
concluida la controversia planteada.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo
33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como
insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Extremadura.
Madrid, 4 de diciembre de 2019.
La Ministra de Política Territorial
y Función Pública,
Por suplencia (Real Decreto 351/2019,
de 20 de mayo)
El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

La Vicepresidenta Primera
y Consejera de Hacienda y
Administración Pública,

LUIS PLANAS PUCHADES

PILAR BLANCO MORALES-LIMONES

