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VI JORNADA TÉCNICA EN EMERGENCIAS 
SOCIALES. 

Zaragoza, 2 de diciembre 2015 

MARCO NORMATIVO, ATENCIÓN SOCIAL EN 
EMERGENCIAS: 

AUTONÓMICA 
  Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de 
emergencias de Aragón. Modificada por la Ley 15/2003 y por la Ley 4/2004 
de 22 de junio. 
  Decreto 220/2014 de 16 de diciembre del Gobierno de Aragón por el 
que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón 
(PLATEAR). 
   Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. 
   Decreto 143/2011, de 14 de junio, Catálogo de Servicios Sociales de 
Aragón. 

ORDEN de 16 de abril de 2015, del Departamento de Sanidad Bienestar 
Social y Familia, por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación 
de plazas de servicios de estancia diurna asistencial, estancia diurna 
ocupacional y alojamiento, ofertados por el Gobierno de Aragón. 
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COMARCAL Y MUNICIPAL 
   Orden de 30 de Abril de 1996, del Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales, por la que se desarrolla la regulación de los 
Planes de Emergencia de Protección Civil de ámbito municipal, 
supramunicipal o comarcal, y de medidas de fomento, en BOA nº 55 del 15 
de mayo de 1996. 
 Ley de Comarcalización de Aragón.  
DECRETO LEGISLATIVO 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Comarcalización de Aragón  

 

 
 
 

 El Plan de Emergencias de la Comarca de La Ribera Alta del Ebro se activará en el 
momento en que las consecuencias del riesgo superen la capacidad de respuesta de 
los servicios habituales de urgencias, y requieran la intervención coordinada y 
extraordinaria de los servicios de protección.  

 Niveles de Emergencias: 

 Nivel I. EMERGENCIA COMARCAL 

 Nivel II. EMERGENCIA AUTONOMICA 

 Nivel III. EMERGENCIA ESTATAL 

 Existe un nivel 0, en el cual la emergencia municipal activará dicho Plan y la 
emergencia será resuelta por los medios municipales, en caso de que estos no 
fueses suficientes se activaría el Plan Comarcal y así sucesivamente.  Hay Plan 
Municipal en los municipios  de la Comarca de Alcalá de Ebro y Pradilla de Ebro. 

 El Plan Comarcal de Emergencias , Nivel I,  se podrá activar en tres fases progresivas 

 ALERTA 

 ALARMA 

 EMERGENCIA 
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Composición de los Grupos de 
Acción:  

 Director del Plan 

 Director Técnico 

 Grupos de Intervención 

 Grupos de Orden 

 Grupos Sanitarios 

 Grupo de Abastecimiento y Soporte Logistico 

 GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL 

 

 El Grupo de Acción Social esta liderado por los Servicios sociales de la Comarca 

 Cuadro resumen de funciones: 

Dirección: Coordinadora Comarcal de los Servicios Sociales  

Funciones: 

 Atender al auxilio material y el socorro alimentario de la población y de los integrantes de 
los Grupos de Acción Social 

 Llevar control de los datos, estado y ubicación de las personas afectadas. 

 Identificar, atender, comportar a la población afectada, gestionando su traslado a los 
centros de acogida. 

 Organizar a la población afectada en orden a su evacuación cuando sea necesaria, 
derivando a los evacuados a domicilios de familiares, amistades, voluntarios hacia 
albergues o centros de acogida creados al efecto. 

 Organizar el voluntariado a medida que se vayan incorporando a la zona de la emergencia y 
formar parte del Puesto del Mando Avanzado 

 Atender a evacuados, identificarlos y valorar su situación (reunificar familias). 

 Organizar albergues o centros de recogida en lo referente a la atención a los desplazados. 
Llevar control sobre los datos, estado y ubicación de las personas albergadas en cada centro 
de acogida. 

 Organizar y controlar voluntariado que se vaya sumando a los centros de acogida. 
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Comité Asesor Comarcal: 
 
 Director Técnico 

 Jefe del Grupo de Intervención 

 Jefe del Grupo de Orden 

 Jefe de Grupo de Acción Social 

 Jefe de Grupo Sanitario 

 Jefe de Grupo de Abastecimiento y Apoyo Logistico 

Comisión Comarcal de 
Protección Civil: 

 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Vocales: Protección Civil, Servicios Sociales, 
Arquitecto Comarca, Cruz Roja, Bomberos DPZ, OCA 
(Oficina Comarcal Agroambiental) 
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Acciones en la Práctica: 

Emergencia Enero 2013 

Simulacro Diciembre 2013 Alcala de 
Ebro 

Emergencia Febrero 2015 

Ficha Clave: 
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PRADILLA 
Alici: En el Ayuntamiento. 
  Controlar dependientes y ambulancias. 
 
Anais: En el Punto de salida (parada bus colegio o 
cooperativa) 
 Llamar autobuses. 

TAUSTE 
Pilar e Inma: En el pabellón. 
 Recepción y acogida. 
 Coordinación de voluntarios. 
 

BOQUIÑENI 
Belén: En el Ayuntamiento. 
  Controlar dependientes y ambulancias. 
 
Asun B: En el Punto de salida (pabellón) 
     Llamar autobuses. 
 

LUCENI 
Asun V: En el pabellón. 
 Recepción y acogida. 
 Coordinación de voluntarios. 
 

ALCALÁ 
Marta: En el Ayuntamiento. 
  Controlar dependientes y ambulancias. 
 
Marian: En el Punto de salida (báscula) 
     Llamar autobuses. 

PEDROLA 
Cris y Julián: En el pabellón. 
 Recepción y acogida. 
 Coordinación de voluntarios. 
 

CABAÑAS 
Rosa: En el Ayuntamiento. 
  Controlar dependientes y ambulancias. 
 
Rosma: En el Punto de salida (parada bus 
Cubero) 
     Llamar autobuses. 

ALAGÓN 
Nuria y Blas: En el pabellón. 
 Recepción y acogida. 
 Coordinación de voluntarios. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

 

 

 

D./Dña……………………………………………………………………………………. 

con DNI……………………..…con domicilio en …………………………………….. 

de………..………………………………….,teléfono…...……………………………., 

en calidad de responsable de D/Dña………………………………………………… 

……………………………………………con DNI……………………………………, 

 

DECLARO: 

 

Hacerme responsable de D./Dña……………………………………………………... 

Con DNI……………………………. al darle de alta e la residencia de Personas 

Mayores de………………………………….., de……………………………………., 

con fecha………………………., haciéndome responsable de todo lo que le 

pueda pasar, a pesar de las indicaciones recibidas, por la posible crecida del 

río y sus consecuencias. 

 

 

 

 
Atentamente, 

 
 

En……………………………., a …… de……………………… del 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:…………………………………………. 

KIT DE EMERGENCIAS: 
 MOCHILA: 

 Carpeta con documentos 

 Bolígrafos 

 Rotuladores Fluorescentes 

 Linterna 

 Cargador de móvil 

 Chaleco 

 Botas de agua 

 Pilas 

 Acreditaciones 
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 No somos  VISIBLES como otros Grupos, pero si somos 
NECESARIOS los Servicios Sociales 

 Estamos desde el inicio de la alerta y estamos 
interviniendo hasta después de finalizada la 
Emergencia. 

 Cuando conocen nuestro trabajo in situ, cambian de 
opinión y empiezan a contar con los servicios sociales. 

 Estamos obligados por Ley  

GRACIAS 
 
 

 
 
 

CARLOTA MARTÍN MORENO 
COORDINADORA CENTRO COMARCAL 

 DE SERVICIOS SOCIALES 


