Grupo Municipal

Cambiemos Alcantarilla-Podemos
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de Entidades Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos del
Ayuntamiento de Alcantarilla desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA.
Equipar a todos los voluntarios de Protección Civil del municipio de los Equipos de
Protección Individual necesarios y obligatorios para que puedan realizar sus
actividades sin ningún tipo de riesgo físico.
EXPOSICION DE MOTIVOS.
La agrupación de Protección Civil del municipio ha realizado durante los últimos años
una labor impecable, estando en todos los eventos de nuestro municipio, de manera
altruista y solidaria.
Además, llevan muchos años colaborando de manera activa con otras agrupaciones
de nuestra región, logrando ser un referente en la Protección Civil de la Región de
Murcia.
Sin embargo, hemos podido comprobar que muchos de los voluntarios, a pesar de
dedicarle tiempo y esfuerzo no tienen todos los Equipos de Protección individual
(EPIs) que garanticen su seguridad, y que el Ayuntamiento tiene la obligación de
proveer, ya que el artículo 18. Medios, del reglamento de Protección Civil de
Alcantarilla dice así: “El Ayuntamiento de Alcantarilla arbitrará los medios necesarios
para procurar que la Agrupación cuente con material específico que garantice la
intervención inmediata y la operatividad óptima ante cualquier emergencia,
especialmente en el campo de la autoprotección, el transporte, la uniformidad y
las radiocomunicaciones”.

Por
todo
lo
expuesto,
el
Grupo
Municipal
CAMBIEMOS
ALCANTARILLA-PODEMOS hace al Pleno la siguiente propuesta de
ACUERDO:
1. Instar al equipo de gobierno a equipar a todos los voluntarios de todos y cada
uno de los Equipos de Protección Individual obligatorios.
2. Que se informe de los presentes acuerdos, mediante publicación de los

mismos en los distintos medios de comunicación municipales (radio, prensa,
redes sociales…)
Alcantarilla a 10 de octubre de 2018
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