
PLENO ORDINARIO 28 MES DE MARZO 2017 
 
 

Pregunta formulada por el Partido Popular de Alhama de Murcia 
 

 

 

Pregunta.- Me gustaría que nos explicara un poco en qué situación se 
encuentra la dirección de Protección Civil ahora mismo, puesto que nos 
informan propios voluntarios que desde el paso mes de octubre o noviembre 
aproximadamente no hay dirección de Protección Civil y que la semana pasada 
tuvieron al parecer una reunión con ellos. Para que nos informe un poco como 
se encuentra esta situación. 

Por otro lado también nos han llegado comentarios de que la persona 
que está conduciendo el vehículo de Protección Civil no tiene el carné de 
conducir. Esto nos parece muy grave y le rogaría que lo vea. 

 
 
Respuesta.- Con respecto a lo que comenta la Sra. Sánchez Águila de 

Protección Civil, dirección de Protección Civil hay Daniel sigue al frente de 
Protección Civil y se ha convocado una Asamblea al efecto extraordinaria para 
este viernes 31 de marzo para varias cuestiones. Una de ellas para que el Jefe 
de la Agrupación haga una exposición de las actividades, de los servicios y de 
las cuestiones más relevantes con respecto a Protección Civil del año 2016, te 
recuerdo que esta dirección a través de Daniel ha conseguido incrementar el 
número de voluntarios de Protección Civil y por otro lado Vd. seguro que me va 
a entender porque ha sido Concejala de Protección Civil estos años atrás.  

Yo lo que he hecho ha sido reunirme con ellos y dar voz a los voluntarios 
de Protección Civil para que en la Asamblea tengan el derecho de pronunciarse 
y tomar una decisión sobre el rumbo de la próxima dirección de Protección 
Civil, si se tiene que mantener la que hay o hay que cambiar la dirección, 
porque la dirección de Protección Civil la Junta Directiva la eligieron 
democráticamente los propios voluntarios de Protección Civil, se presentaron 
dos candidaturas y una de ellas encabezada Daniel fue la que salio y esa Junta 
Directiva a plenos efectos es la que ha estado funcionando fundamentalmente 
Daniel. 

Con respecto al tema del carné de conducir hace un par de meses me 
llegaron informaciones de que podía haber algún voluntario de Protección Civil 
que pudiera coger los vehículos y se entendía que no tenía permiso para 
conducir coches, yo me puse en contacto con la Jefatura de Policía y uno de 
los días que yo personalmente le vi  conduciendo a esa persona, por el 
principio de prudencia me puse en contacto con la Jefatura de Policía para que 
se cerciorara de si esa persona tenía o no tenía permiso, efectivamente una de 
las patrullas de la Policía interrogó a este voluntario y carecía de permiso de 
conducir con lo cual le combinaron  la denuncia correspondiente. 

 


