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lunes, 29 de julio de 2019

Villalobos: 'La Diputación inyecta 2,2M€ a través
del Consorcio Provincial en 7 parques del
Sistema de Bomberos de la Provincia'

Firma acuerdos con 5 municipios y con la Mancomunidad del
Aljarafe para el desarrollo del Programa Operativo 2019
 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha firmado hoy los convenios que
arbitrarán la colaboración entre el Consorcio de Prevención y Extincion de Incendios y Salvamento y los
ayuntamientos sevillanos, titulares de parques municipales de bomberos, de Constantina, El Saucejo, Fuentes
de Andalucía, La Rinconada y Cazalla de la Sierra, así como con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe, para el desarrollo del Programa Operativo 2019 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

Villalobos ha suscrito estos acuerdos, durante un acto protocolario en el que ha estado acompañado por la
diputada provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Trinidad Argota, con: Rubén Rivera, María Moreno,
Francisco Javier Martínez y Sotero Martín, alcaldes de Constantina, El Saucejo, Fuentes de Andalucía y Cazalla
de la Sierra -municipios integrados en el Consorcio, a excepción de El Saucejo, que está en trámites de
adhesión- y el responsable de la Mancomunidad, Raúl Castilla.

A ellos, se ha sumado el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, para firmar un convenio, éste con la
Diputación, que supone un importante paso adelante en materia de prevención y extinción de incendios y
salvamento en la provincia, ya que la Diputación sube a 3 el número de bomberos funcionarios por guardia que
aporta.

'La Diputación va a inyectar 2,2M€, de un total de 4,3M€, a través del Consorcio Provincial en estos parques del
Sistema de Bomberos de la Provincia, gracias a estos acuerdos', ha explicado Villalobos, quien ha destacado
también que sea este órgano supramunicipal 'el que vaya asumiendo progresivamente la gestión del servicio de
emergencias en la provincia, tras su constitución en sesión plenaria celebrada en 2016. Por ejemplo, con la
suscripción de estos convenios de desarrollo del Programa Operativo 2019, colaboración ya acordada con el
Ayuntamiento de Montellano hace unos días'.

'A través de estos convenios, el Consorcio Provincial de Bomberos está aportado el 100% del coste de los
recursos de personal en los parques de municipios menores de 20 mil habitantes y el 41,87% de dicho coste en
los de la Mancomunidad del Aljarafe. Por otra parte, la Diputación financia en el parque de bomberos de La
Rinconada el 47,25% por este mismo concepto. Y, en todos los casos, la Institución Provincial financia el 100%
de vehículos, material, equipamiento y utillaje de los parques', añade el presidente.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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 AMPLIFICAR LA COBERTURA DE LA EMERGENCIA

 'Quiero acentúar el interés del convenio que firmamos con el Ayuntamiento de La Rinconada, uno de los
municipios mayores de 20 mil habitantes adheridos al Consorcio, integrado en la Zona Operativa 1 (margen
derecho del Guadalquivir), en cuyo parque, junto a los de Carmona y Mairena del Alcor, con los que firmaremos
convenio más adelante, la Diputación refuerza personal con 3 bomberos funcionarios por guardia', ha dicho
Villalobos.

 Y precisa el presidente provincial: 'Este incremento de 1 bombero funcionario más por guardia significa
disponer de 5 bomberos más en cada uno de los tres parques, es decir, de 15 bomberos más'.

 El presidente provincial ha mostrado también su satisfacción por los términos de la colaboración del Consorcio
con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe para la prestación del servicio de emergencias de
acuerdo con el Programa Operativo 2019.

 Según Villalobos, 'la Mancomunidad está comprometida y estamos en el curso de conversaciones al respecto,
en la adhesión individualizada al Consorcio Provincial de Bomberos de sus municipios asociados, de más y de
menos de 20 mil habitantes, y, mientras tanto, la Diputación está colaborando en la dotación de bomberos
funcionarios en los dos parques gestionados por la Mancomunidad'.

 'Se garantiza así la presencia activa de al menos 2 cabos y 4 bomberos funcionarios de guardia en el de
Mairena del Aljarafe y 1 cabo y 2 bomberos funcionarios de guardia en el de Santiponce, durante 24 horas al
día y 365 días al año, lo que amplifica la cobertura ante la emergencia de una zona de nuestro territorio
densamente poblada. Es más, para este año 2019, lo que tenemos firmado para el parque de Mairena del
Aljarafe son guardias de 5 bomberos funcionarios y 2 cabos, lo que supone 10 bomberos de la Mancomunidad
por turno', concluye el mandatario.

 'Bomberos que, por el acuerdo que la Diputación está propiciando con la Mancomunidad, se equiparan
progresivamente en parte de sus derechos sociales al personal de la Diputación, como paso previo a la
integración de los recursos humanos al Consorcio', puntualiza también Villalobos.

 Por su parte y en virtud de estos convenios, los otros cuatro municipios firmantes hoy reconocen la alta
dirección operativa del Sistema de Bomberos de la Provincia y asumen sus protocolos de actuación ante la
emergecia; integran su parques de bomberos en las zonas operativas correspondientes y gestionan dichos
parques, dotándolos de bomberos voluntarios del Ayuntamiento y garantizando la presencia de al menos 3 de
guardia en el parque durante 24 horas y 365 días, además de elaborar una bolsa de bomberos y bomberos
conductores como funcionarios interinos.

 Hay que recordar que el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Provincia de Sevilla está en la
actualidad integrado por seis municipios mayores de 20 mil habitantes, que son: Écija, La Rinconada, Los
Palacios y Villafranca, Carmona, Morón de la Frontera y Mairena del Alcor; y diez municipios menores de 20 mil
habitantes, que son: Fuentes de Andalucía, herrera, Constantina, Cazalla de la Sierra, La Puebla de los
Infantes, El Pedroso, Aguadulce, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y El Ronquillo.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
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 En trámites de adhesión se encuentran El Saucejo, Villanueva del Río y Minas y Arahal y Villalobos ya ha
reiterado su intención de que, a lo largo de este Mandato, se viabilice la máxima integración posible de
municipios sevillanos en este órgano de gestión de las emergencias en la provincia.
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