
MEMORIA CONCEJALÍA EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 2020

Hay una  serie  de  partidas  encaminadas  sobre  todo  al  mantenimiento  de
vehículos, carburante, vestuario, comunicaciones etc. Dichas partidas son:

 Mantenimiento telecomunicaciones Protección Civil
 Reparación vehículos Protección Civil
 Carburantes vehículos Protección Civil
 Vestuario Protección Civil
 Utillaje no inventariable de Protección Civil
 Actividades de formación de Protección Civil
 Adquisición maquinaria Protección Civil

Estas partidas agrupan el gasto ordinario tanto del departamento como de la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, así como la partida de
adquisición  de  material  que  por  Ley  tiene  que  ser  contemplada  como
inventariable, ya sea por su naturaleza o por su cuantía.

 Subv. g. voluntariado ACIF:  La entidad de voluntariado ACIF Alcoy
realiza una labor de apoyo al Ayuntamiento de Alcoy tanto en materia
de protección de la naturaleza (motivo por el que se creó), que en la
actualidad  se  ha  ampliado  con  el  apoyo  en  búsqueda  y  rescate,
prevención de accidentes ante nevadas y heladas, ya que movilizan
sus  recursos  para  esparcir  sal,  transporte  de  personas  y  material,
retirada de árboles, etc., en estrecha colaboración con el departamento
de Emergencias y Protección Civil, por ello, ante estas nuevas tareas o
implicaciones en labores de emergencias se propone el incremento de
la asignación.

 Vestuario  y  otras  partidas  agrupación  protección  civil:  El
departamento de Emergencias y Protección Civil con su agrupación de
voluntarios  es  un  departamento  que  se  encuentra  en  constante
evolución y crecimiento. Este crecimiento implica el ir contando cada
día  con  más  voluntarios  en  la  Agrupación  Local  de  Voluntarios  de
Protección  Civil,  lógicamente  hay  que  uniformarlos  y
mantener/actualizar  la  uniformidad  de  los  voluntarios  que  ya
pertenecen a la misma.

 Subv.  adq.  vehículo  transporte  ACIF:  Se  trata  de  una  partida
extraordinaria que, como ya ocurrió en el año 2014, se propone para
ayudar a la adquisición de un vehículo tipo furgoneta mixta destinado al



transporte de material y personas, pero en las ocasiones que no sea
necesario tracción 4x4, ni que el consumo de combustible sea el de
este tipo de vehículos,  como desplazamiento a cursos a Valencia o
Alicante,  distribución  de  material  o  víveres  a  puestos  de  mando,
recogida de material en ferretería, en el parque de San Vicente, etc.. La
adquisición de este vehículo permitiría a la agrupación desprenderse
de  dos  vehículos  para  evitar  los  gastos  de  mantenimiento  de  los
mismos, los cuales se cederían gratuitamente al Ayuntamiento para el
departamento de Emergencias y el de Medio Ambiente.

 Actuac. prot. civil/situaciones extra, esta partida está concebida para
cubrir  los  gastos  que  sobrevienen  en  situaciones  de  emergencia  y
actuaciones que realizar el departamento de Emergencias y Protección
Civil,  tanto  ante  posibles  incendios,  rescates/salvamentos,  así  como
ante nevadas y heladas. Por tan gran rango de actuación que cubre, se
considera  muy  insuficiente  la  consignación  que  se  la  ha  estado
dotando, más si consideramos el gasto que ha provocado el temporal
Gloria en horas de maquinaria y acopios de sal.

 Adquisición de desfibriladores semiautomáticos: Continuando con
la instalación de desfibriladores en todas las instalaciones municipales
o lugares de concentración o de actividades, se propone mantener esta
partida  y  su  cuantía  cambiándola  únicamente  de  Departamento,
pasando  de  la  Policía  Local  a  Protección  Civil  por  el  cambio  de
concejal.

 Rótulos señalización eventos: Partida destinada a la elaboración de
los  rótulos  necesarios  en  los  planes  de  autoprotección  de  eventos
municipales,  para  así  intentar  realizarlos  en  material  no  fungible  y
poderse utilizar en más de una ocasión.

C. prod. protección civil p. obj.  5.000’00

Gratif. protección civil 3.000’00

Mant. ord. telecom. protección civil 5.000’00

Reparac. vehic. protección civil 1.000’00

Carburante vehic. protección civil 3.000’00

Vestuario protección civil 2.500’00

Utillaje no invent. protección civil 500’00

Activ. formación protección civil 10.000’00



Actuac. prot. civil / situaciones 3.000’00

Adq. maquinaria protección civil 12.000,00


