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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 19 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ministerio del interior en 
materia de coordinación de llamadas de emergencias.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de abril de 2011, Convenio marco de Colaboración entre el Principado de asturias y 
el ministerio del interior en materia de coordinación de llamadas de emergencias, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la admi-
nistración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, 

r e s u e l v o 

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 19 de abril de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-08662.

Convenio marCo de ColaBoraCión entre el ministerio del interior Y el PrinCiPado de asturias en materia de 
CoordinaCión de llamadas de emergenCias

en madrid, a 4 de abril de 2011.

reunidos

de una parte, don vicente Álvarez areces, Presidente del Principado de asturias, actuando en nombre y represen-
tación del gobierno del Principado de asturias en el ejercicio de las competencias de la ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo del gobierno del Principado de asturias.

Y de otra, d. alfredo Pérez rubalcaba, ministro del interior del gobierno de españa, nombrado por real decreto 
436/2006, de 10 de abril, en representación de la administración general del estado y en el ejercicio de las competencias 
que le corresponden a tenor de la disposición adicional decimotercera de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

ambas partes se reconocen recíprocamente, con el carácter que intervienen, plena capacidad jurídica para suscribir 
el presente Convenio y a tal efecto,

exponen

   i.  el estatuto de autonomía del Principado de asturias aprobado por ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y 
modificado por Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, dispone en su artículo 12.11 que corresponde al Principado 
de asturias la ejecución de la legislación del estado, en los términos que en la misma se establezca, sobre la 
materia de Protección Civil y salvamento marítimo.

  ii.  el real decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso mediante redes de telecomunicacio-
nes al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112 —de acuerdo con lo 
establecido por la decisión del Consejo de las Comunidades europeas de 29 de julio de 1991— establece en su 
artículo 5 que: “la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia 112 se llevará a cabo por las 
Comunidades autónomas que establecerán los correspondientes centros de recepción de llamadas de urgencia 
y las redes que, en su caso, fuera necesario instalar para establecer otros puntos de atención de los servicios 
públicos que hubieran de proporcionar la asistencia objeto de las llamadas de urgencia”.

iii.  la ley del Principado de asturias 8/2001, de 15 de octubre, de regulación del servicio público de atención de lla-
madas de urgencia y de creación de la entidad pública “112 asturias”, establece en su artículo 2 que “el servicio 
público (…) tendrá por finalidad facilitar, en el territorio del Principado de Asturias, una respuesta rápida, eficaz 
y coordinada a las peticiones urgentes de asistencia de cualquier ciudadano en materia sanitaria, extinción de 
incendios y salvamentos o seguridad ciudadana, cualquiera que sea la administración pública competente para 
la prestación material de la asistencia requerida en cada caso”.

  asimismo, la citada ley del Principado de asturias 8/2001 establece en su artículo 5 que: “el servicio de atención 
de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112 será prestado por el Principado de asturias con 
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carácter exclusivo, a través de la entidad pública “112 asturias” y en los términos establecidos en la presente 
ley y demás normas de aplicación”; pudiendo promoverse el establecimiento de convenios de colaboración con 
las administraciones públicas y entidades competentes para la prestación material de las posibles asistencias 
requeridas para garantizar una actuación rápida, coordinada y eficaz, conforme prevé el artículo 7.1 de dicha 
ley.

iv.  Para dar cumplimiento a la decisión del Consejo de las Comunidades europeas de 29 de julio de 1991 el gobier-
no de la nación aprobó el real decreto 903/1997, de 16 de junio, en el que se regula el acceso mediante redes 
de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112.

 v.  el párrafo segundo del artículo 2 del citado r.d. 903/1997, establece que “para garantizar la respuesta y aten-
ción adecuadas de las llamadas que se produzcan y asegurar un actuación rápida, ordenada y eficaz de los men-
cionados servicios, en el ámbito de las funciones y competencias que a cada uno le correspondan, las entidades 
prestatarias del servicio de atención de llamadas de urgencia 112 adoptarán las medidas necesarias en relación 
con los servicios de urgencia de su dependencia y establecerán los acuerdos o convenios de colaboración que 
sean precisos cuando tales servicios no sean de su titularidad”.

vi.  Con fecha 7 de noviembre de 2005 fue suscrito Convenio marco de Colaboración entre el ministerio del interior 
y la Comunidad autónoma del Principado de asturias, sobre integración de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad 
del estado en el servicio de atención de llamadas de urgencias a través del número telefónico 112. Convenio 
que por medio del presente acto se denuncia por mutuo acuerdo de las partes, en virtud del acuerdo décimo 
del mismo.

  Por todo ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y considerando de interés común establecer meca-
nismos de colaboración que permitan hacer frente de manera proporcionada, eficaz y coordinada a todo tipo de 
emergencias en materia de protección civil aprovechando los recursos disponibles por parte de las dos adminis-
traciones, con mutuo respeto a los ámbitos competenciales de cada una, acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—el objeto del presente Convenio es establecer la colaboración en materia de coordinación en las llamadas de 
emergencias de protección civil, entre la Comunidad autónoma del Principado de asturias, a través de la entidad Pública 
“112 asturias”, y el ministerio del interior, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado en asturias.

segunda.—el centro de coordinación del “112 asturias” transferirá a los centros de coordinación en asturias del 
Cuerpo nacional de Policía o de la guardia Civil las llamadas recibidas cuya gestión corresponda de forma exclusiva a los 
mismos, e informará de las incidencias cuya gestión deba ser compartida.

los centros de coordinación del Cuerpo nacional de Policía o de la guardia Civil transferirán al centro de coordinación 
del “112 asturias” las llamadas cuya gestión no corresponda a los mismos y también aquellas en las que participan-
do tenga implicaciones sanitarias, e informará de aquellas cuya gestión sea compartida con otros servicios ajenos a 
aquéllos.

A los efectos oportunos se establecerán los Protocolos de actuación correspondientes que definan la recepción de lla-
madas, la movilización de recursos, el seguimiento y el cierre de la emergencia. estos protocolos serán aprobados por la 
Comisión mixta establecida en el presente Convenio e incorporados al mismo como anexos sobre gestión de llamadas.

Tercera.—Con objeto de mejorar la coordinación en la gestión de las emergencias compartidas el 112 asturias faci-
litará a los centros de coordinación en asturias del Cuerpo nacional de Policía y de la guardia Civil un Puesto operativo 
remoto (Por) que permita seguir en tiempo real la movilización de recursos y seguimiento de las emergencias.

el ministerio del interior se hará cargo del coste de conexión y mantenimiento de la línea de comunicación con el 
citado Por.

a tal efecto la Comisión mixta acordará los protocolos oportunos para el óptimo uso y actualización del Por, así como 
del resto de infraestructuras de comunicación necesarias para las intervenciones en emergencias. estos protocolos serán 
incorporados al presente Convenio como anexos sobre la gestión del puesto operativo remoto.

Cuarta.—Para la ejecución y seguimiento de las acciones que deriven de lo establecido en el presente Convenio, así 
como para la resolución de las controversias que se originen como consecuencia de su aplicación, se creará una Comisión 
mixta de seguimiento integrada por igual número de representantes de las instituciones vinculadas, debiendo en todo 
caso formar parte de la misma, por parte de la administración general del estado, un representante de la delegación del 
gobierno en la Comunidad autónoma.

 la mencionada Comisión controlará los indicadores de calidad necesarios para la correcta operatividad de los conve-
nios específicos de colaboración y resolverá los conflictos que surjan en el desarrollo de las intercomunicaciones y ante 
las situaciones de emergencia.

también podrán constituirse cuantas Comisiones técnicas sean consideradas necesarias para el desarrollo del con-
tenido de este Convenio.

Quinta.—Por mutuo acuerdo de las partes queda extinguido el Convenio marco de Colaboración entre el ministerio 
del interior y la Comunidad autónoma del Principado de asturias, sobre integración de las Fuerzas y Cuerpos de segu-
ridad del estado en el servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, suscrito el 7 de 
noviembre de 2005.
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sexta.—Este Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, con una duración que se fija en dos años desde la 
fecha de entrada en vigor, renovable por períodos iguales de tiempo por tácita reconducción, sin perjuicio de su extinción 
por denuncia unilateral por escrito con antelación de tres meses, o por mutuo acuerdo de las partes.

Este Convenio podrá ser modificado a lo largo de su vigencia por acuerdo mutuo de las partes.

ambas partes velarán por el cumplimiento de este Convenio ejerciendo, al efecto, el correspondiente control.

el Presidente del Principado de asturias, vicente Álvarez areces.

el ministro del interior,  alfredo Pérez rubalcaba.
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