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miércoles, 02 de noviembre de 2016

Unanimidad de todos los representantes
políticos de la Diputación en el visto bueno de
los textos fundacionales del Consorcio de
Bomberos

El Grupo de Trabajo para el análisis y estudio del
ente supramunicipal, que gestionará el Sistema de
Bomberos de la Provincia de Sevilla, ha dado hoy
su visto bueno por unanimidad de todos sus
integrantes a la Memoria, el Convenio Fundacional
y el Estatuto del Consorcio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la
Provincia de Sevilla.

    Hay que recordar que, asumiendo su
compromiso plenario, el Equipo de Gobierno de la
Diputación ponía en marcha este Grupo de
Trabajo, integrado por representantes de todos los
grupos políticos con representación en la

Corporación Provincial, y por alcaldes de municipios de la provincia, tanto mayores como menores de 20 mil
habitantes, con el objetivo de diseñar el perfil y las competencias de un ente supramunicipal de gestión del
Sistema de Bomberos de la Provincia, una iniciativa que alcanza hoy, tras seis meses de trabajo intenso, su
punto de inflexión.

    Una vez que los representantes del Grupo de Trabajo han dado su visto bueno unánime a los textos
fundacionales del futuro Consorcio, la portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación y responsable del Área
de Servicios Públicos Supramunicipales, Trinidad Argota, está enviando dichos textos a los alcaldes y
alcaldesas de todos los municipios sevillanos, a fin de que estos conozcan su contenido y se pronuncien, antes
del 15 de este mes, sobre su compromiso de adhesión. Un compromiso que ha de ratificarse, con el
consiguiente acuerdo plenario municipal de cada una de las entidades locales que deseen la adhesión al
Consorcio, antes del día 30 de este mes.

    Como es sabido, la constitución formal del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la Provincia de Sevilla requiere, además de la aprobación plenaria en los consistorios sevillanos, del
conocimiento y aprobación en el seno del Pleno de la Diputación de Sevilla, un hecho que está previsto que se
produzca en próximas fechas.
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