El Ayuntamiento de Santa María dota a la Agrupación de Protección Civil de material contra incendios
Lunes, 15 de Abril de 2019 12:30

EL AYUNTAMIENTO SIGUE REALIZANDO ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EQUIPAR
A LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.

La Agrupación de Protección civil de Santa María del Páramo, que actualmente cuenta con 12
efectivos, cuenta con una sede donde desarrolla sus actuaciones, y donde se ha ido
adquiriendo diverso material propio para el desarrollo de sus funciones como el desfibrilador
(DESA), camilla, un botiquín…etc.

Recientemente se ha comprado material contra incendios para poder intervenir ante posibles
emergencias ante la falta de solución por parte de la Diputación de León al funcionamiento
efectivo de un Parque de Bomberos, y la negativa de la Diputación a crear para Santa María
del Páramo y su comarca un parque de bomberos de nivel 2 y dotarnos de un camión
autobomba y ello pese a la solicitud y reclamaciones presentadas en su momento al proyecto
justificándose su necesidad por parte del Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa María
del Páramo .

Concretamente se han adquirido mangueras, cascos, ropa protectora, adaptadores y
fumigadores para poder realizar una mejor intervención siendo el coste de dicho material de
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casi 1400€.

Asimismo desde el Ayuntamiento, también se ha solicitado de forma reiterada la necesidad de
que se dotara por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de CyL de un vehículo propio
que ayudaría a prestar un mejor servicio a los ciudadanos y también el tiempo de respuesta
ante una emergencia por parte de los voluntarios de Protección Civil sin que hasta este
momento hayamos tenido una respuesta afirmativa.

Desde el propio Consejo de Salud, también se acordó que se procedería a solicitar por escrito
a la Junta la necesidad de la adquisición de un vehículo a favor de Protección Civil y todo ello
sin perjuicio de que el propio Ayuntamiento pueda adquirir uno que cubra las necesidades y se
dé un mejor servicio a los ciudadanos por parte de la Agrupación, ya que ahora están poniendo
no solo su tiempo y esfuerzo, sino además sus propios medios al servicio del interés general.
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